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1.

CONSIDERACIONES PREVIAS.
El presente estudio refleja cuál es el grado de presencia de la mujer en el mercado audiovisual
español, analizando el número, la relevancia y la edad de los personajes femeninos
correspondientes a la ficción española (largometrajes y series televisivas) objeto de
comunicación pública, tanto en las salas de cine como en los diferentes canales de televisión, en
abierto y plataformas de cable, presentes en España durante el periodo comprendido durante los
años 2014 a 2016.
El estudio ha sido elaborado por el Área de Socios y Reparto de Derechos de AISGE, dentro del
marco de colaboración existente entre la entidad de gestión y la Secretaría de Igualdad de la
Unión de Actores y Actrices, siendo su principal objeto reflejar en términos cuantitativos la
situación actual del mercado de la ficción española en materia de igualdad, facilitando de ese
modo el desarrollo de las iniciativas y políticas precisas que permitan revertir el notable
desequilibrio que presentan actrices frente a actores, y su correspondiente proyección sobre la
sociedad española.
El análisis ha resultado posible gracias al acceso a la información relativa a la totalidad de
películas españolas exhibidas en las salas de cine, así como a los datos de la programación y
emisión diaria de una media de noventa y cinco canales de televisión de cobertura local,
autonómica y nacional, objeto de comunicación pública en España durante cada uno de los
últimos tres años. Por esta razón, una de las principales características del presente informe
reside en ofrecer una visión de conjunto sobre la ficción española difundida en nuestro país,
habiéndose analizado un total de 16.774 obras, con 301.912 personajes en las mismas.
AISGE ha recabado la información de los largometrajes españoles exhibidos en salas de cine de
los datos oficiales de exhibición, recaudación y espectadores facilitados por el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. El análisis de las series españolas difundidas en televisión se ha realizado
atendiendo a los datos de programación y audiencia diaria facilitados por KANTAR MEDIA, el
principal proveedor del mercado español en esta materia.
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Para el análisis de los elencos artísticos de los diferentes largometrajes y episodios de series
españolas explotadas durante el periodo objeto de estudio, AISGE ha empleado la información
disponible en sus bases de datos. La determinación de la relevancia de las interpretaciones
corresponde al cómputo de secuencias de intervención de cada personaje en cada obra,
conforme al visionado de cada largometraje o episodio realizado por el equipo técnico de la
entidad. Los indicadores relativos a la edad de cada intérprete responden al cómputo del tiempo
transcurrido entre la fecha de nacimiento de cada artista y la fecha en la que se realizó cada
producción analizada.
1.1. LARGOMETRAJES Y SERIES ESPAÑOLAS EXPLOTADAS DURANTE 2014 – 2016.
El presente estudio focaliza su análisis en los datos de exhibición y emisión televisiva de
cada uno de los tres años comprendidos en el periodo 2014 – 2016. Por esta razón, resulta
muy importante advertir que los resultados obtenidos muestran el grado de presencia que
ostentan los personajes femeninos en la ficción española comunicada al público en cada
uno de esos años, o lo que es lo mismo, se centran en la visibilidad de la mujer en la
ficción audiovisual difundida en nuestro país.
Por consiguiente, los indicadores analizados y las conclusiones del presente estudio
versan sobre las producciones españolas explotadas, y no sobre las que hayan sido
producidas en los años objeto de estudio. La diferencia entre ambos planos no resulta
baladí, pues los datos de producción, esto es, las películas o series que hayan sido
rodadas o grabadas en cada uno de los años analizados, hayan sido o no estrenadas,
pueden presentar resultados diferentes a los datos de explotación (exhibición, emisión,
etcétera), pues no debe olvidarse que en el periodo comprendido entre los años 2014 a
2016 han sido programados, en salas de cine y canales de televisión, tanto largometrajes y
series españolas producidas durante ese periodo, como procedentes de años previos.
En resumen, el presente estudio aborda una muestra de largometrajes y episodios de
series de televisión no coincidente en número con las obras españolas producidas y
estrenadas en cada año. Por esta razón, los indicadores de igualdad pueden diferir con
respecto a otros estudios en la materia que hayan sido efectuados atendiendo única y
exclusivamente a los datos de producción anual (número de papeles escritos para mujeres
en cada año, cuota femenina en cine español producido anualmente con independencia de
su estreno, etcétera).
1.2. RELEVANCIA OBJETIVA DE LAS INTERPRETACIONES FEMENINAS.
Para determinar correctamente cuál es la posición actual de los personajes femeninos en
la ficción española, resulta imprescindible transcender al estudio agregado del número total
de papeles correspondientes a cada género, pues las tramas y argumentos, así como el
número de intérpretes que constituyen el elenco actoral de cada película o episodio puede
presentar una alta variabilidad. Por esta razón, a fin de reflejar una panorámica completa
sobre cuál es la verdadera relevancia de los personajes femeninos en el mercado
audiovisual español, resulta imprescindible prestar atención a los datos que ofrece la
categorización de las interpretaciones actorales correspondientes a cada uno de los
largometrajes y episodios de las series explotadas, título a título, pues únicamente de ese
modo puede evidenciarse con mayor facilidad el peso específico de los personajes de un
género frente al otro.
En este sentido, en el presente informe se ha categorizado la totalidad de las
interpretaciones actorales correspondientes a cada una de las películas y episodios de
series españolas analizados y difundidos en el periodo 2014 – 2016, procediendo al
desglose de las mismas en función de su género. Para establecer los distintos rangos de
relevancia se ha tenido en consideración el grado de intervención de cada artista en cada
producción, determinado objetivamente mediante el visionado de cada obra y el cómputo
del número de secuencias de intervención correspondiente a cada personaje en la misma.
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Los porcentajes de intervención analizados han sido los siguientes:
Porcentaje
intervención
50% o más secuencias totales obra
25% - 49% secuencias totales obra
5% - 24% secuencias totales obra
Menos 5% secuencias totales obra

Asimilación
Tipo de personaje
Personaje protagónico
Personaje principal o de protagonismo compartido
Personaje secundario o de reparto destacado
Personaje de reparto

La categorización de las interpretaciones actorales en función del porcentaje de
secuencias cinematográficas en las que interviene cada artista, responde a un análisis
objetivo de carácter matemático, por lo que no ha de coincidir necesariamente con las
categorías profesionales fijadas en los contratos laborales de los intérpretes, que al igual
que sucede con los salarios, responden al cumplimiento de los convenios colectivos y a las
negociaciones desarrolladas por el artista en cada producción.
En cualquier caso, los diferentes estudios estadísticos realizados por AISGE evidencian
cómo, con carácter general, los personajes con un protagonismo absoluto tienen una
presencia en pantalla superior al 50% de las secuencias de la obra, situándose aquellos
personajes principales, que ostentan un protagonismo de carácter medio o compartido, en
un grado de intervención comprendido entre el 25% y el 49% de las secuencias totales.
Por lo tanto, el estudio enmarca a los actores y actrices protagonistas en dos rangos de
relevancia en función de su visibilidad en la obra. Esta diferenciación resulta muy
interesante en términos de igualdad de género, al comprobarse cómo, con carácter
general, las actrices españolas, pese a tener en ocasiones contratos laborales de similar
categoría al de sus compañeros actores, desarrollan personajes protagónicos con menor
incidencia o presencia en la trama.
Asimismo, es importante señalar que el número de personajes con máximo protagonismo,
esto es, aquellos que tienen una mayor presencia en las obras, se reduce de forma notable
en la ficción televisiva. En las series de televisión españolas los papeles principales suelen
presentar un protagonismo más compartido, lo que de alguna manera encuentra
explicación en la duración de cada episodio, que es menor a la de los largometrajes, lo que
necesariamente implica que este tipo de personajes mantengan un grado de intervención
en los episodios situado entre el 25% y el 49% de las secuencias.
Por lo que respecta a los grados de intervención media y de menor relevancia,
generalmente correspondientes a personajes secundarios y de reparto, igualmente se
advierte una notable diferenciación entre las producciones cinematográficas y las
televisivas, pues en las primeras los intérpretes de reparto con intervención inferior al 5%
de las secuencias son claramente la mayor parte del elenco, mientras que en televisión tal
posición la ocupan los personajes secundarios.
El estudio analiza únicamente interpretaciones de carácter actoral, por lo que las
intervenciones de especialistas, figurantes, o de trabajos asimilables a los anteriores, no
han sido contemplados para determinar los indicadores de igualdad de la ficción
audiovisual española.
Finalmente, la categorización de las interpretaciones actorales realizada en el presente
informe atendiendo al grado de intervención de los artistas en cada película o episodio,
permitirá en estudios posteriores desarrollar un interesante ejercicio comparativo con
respecto a las remuneraciones obtenidas y las categorías laborales otorgadas a aquellos
actores y actrices cuya relevancia objetiva en la obra sea exactamente la misma, pues tal
análisis permitirá evaluar, no ya el desequilibrio existente entre el número y la visibilidad de
personajes masculinos y femeninos, sino la situación existente ante interpretaciones
objetivamente equiparables en las que las actrices puedan presentar remuneraciones y
categorías profesionales inferiores a las de los intérpretes masculinos.
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2.1. Análisis del ejercicio 2011.
El análisis de los datos oficiales de exhibición en España, correspondientes al ejercicio
2011, evidencia como las producciones estadounidenses, de un lado, son las más
explotadas en el año, representando un 38,37% del total de los títulos exhibidos,
mientras que del otro, son las que presentan la mayor cuota de mercado, tanto en el
ámbito del número de espectadores, como en el de la recaudación generada en taquilla,
variables, ambas, en las que Estados Unidos supera el 69% del total.

Los personajes femeninos en los largometrajes
de ficción española exhibidos en salas de cine
2014 – 2016

Salas de Exhibición Cinematográfica

6

2.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS LARGOMETRAJES DE FICCIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDOS
EN LAS SALAS DE CINE.
El presente estudio ha analizado los datos correspondientes a un total de 394 largometrajes de
ficción española exhibidos en salas de cine durante los años 2014 a 2016, atendiendo a la
información suministrada a AISGE por el Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales (ICAA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La muestra analizada responde a los siguientes parámetros:
• Año 2014:

143 largometrajes ficción española.
3.592 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

• Año 2015:

117 largometrajes ficción española.
2.902 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

• Año 2016:

134 largometrajes ficción española.
2.771 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

El análisis evidencia cómo, una vez identificado el elenco artístico de cada uno de los
largometrajes españoles exhibidos, la desproporción entre el número de papeles masculinos y
femeninos resulta especialmente significativa, pues si bien los datos varían ligeramente de un
ejercicio a otro, puede concluirse, en términos absolutos, que los personajes femeninos apenas
representan el 38% del número total de interpretaciones actorales exhibidas durante el periodo.
Asimismo, tras categorizarse a los artistas en función de la relevancia de sus correspondientes
interpretaciones, esto es, atendiendo al grado de presencia de cada uno de los personajes en el
total de las secuencias de cada obra, se verifica cómo la desproporción entre los papeles
masculinos y femeninos no se limita a su número total, sino que también presenta una dimensión
cualitativa, pues, en términos absolutos, los personajes femeninos, además de ser menos,
tienen una menor cuota de presencia, apareciendo tan solo en el 37% del total de secuencias
cinematográficas de los largometrajes españoles exhibidos durante los tres últimos años.
2.1. LA PRESENCIA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LOS LARGOMETRAJES DE
FICCIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDOS EN LAS SALAS DE CINE.
El análisis de los datos oficiales de exhibición de largometrajes de ficción española
correspondientes a los ejercicios 2014 – 2016, evidencia cómo la media del número total
de personajes femeninos resulta un 39% inferior al total de personajes masculinos.
Esta significativa desproporción, que además se produce en cada uno de los últimos tres
años, resulta especialmente llamativa por encontrarse en clara contradicción con los datos
demográficos de la población española, en la que el número de mujeres resulta
ligeramente superior al de hombres.
En este sentido, conforme a los datos demográficos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en diciembre de 2016 la población femenina fue mayoritaria en
España, con un total 23.693.293 mujeres, 50,92% del total, frente a los 22.835.674
hombres que representaron el 49,08%. Por esta razón, al margen de aquellas obras
cinematográficas que desarrollen su trama en contextos históricos o situacionales en los
que ocasionalmente pueda primar la presencia de un género frente el otro (cine bélico, cine
de prisiones, etcétera), el cine, como espejo en el que puede reflejarse la sociedad
española, debiera, desde un punto de vista objetivo, ofrecer una distribución de papeles
masculinos y femeninos que resultara acorde, cuanto menos, con la presencia de ambos
géneros en la realidad social, siendo lo contrario un claro indicador de desigualdad, que, a
diferencia de los existentes en otros sectores profesionales, y al igual que sucede en el
ámbito de la publicidad, presenta un efecto multiplicador a través de su difusión
audiovisual, ayudando indirectamente a mantener una asunción de roles entre ambos
géneros que resulta perjudicial para la mujer en términos de igualdad.
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2.1.1. EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAJES FEMENINOS EN EL CINE ESPAÑOL.
El estudio de los largometrajes españoles de ficción exhibidos en salas de cine
durante cada uno de los tres últimos años refleja cómo la desproporción existente
entre el número de personajes masculinos y femeninos resulta una constante en el
mercado, con apenas ligeras variaciones porcentuales entre cada ejercicio. La
información agregada es la siguiente:
Año
Exhibición
Ejercicio 2014
Ejercicio 2015
Ejercicio 2016
Datos
agregados

37%

Personajes
masculinos
2.278
63,42%
1.799
61,99%
1.686
60,84%
5.763

62,20%

Personajes
femeninos
1.314
36,58%
1.103
38,01%
1.085
39,16%
3.502

37,80%

Total
ambos géneros
3.592
100,00%
2.902
100,00%
2.771
100,00%
9.265

100,00%

63%

Figura 1. Personajes ambos géneros en ficción española exhibida en cines 2014

38%

62%

Figura 2. Personajes ambos géneros en ficción española exhibida en cines 2015
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39%

61%

Figura 3. Personajes ambos géneros en ficción española exhibida en cines 2016
El sumatorio de los datos relativos a cada género para 2014 – 2016, permite
concluir como de la totalidad de las interpretaciones actorales en largometrajes de
ficción española apenas un 37,8% corresponde a personajes femeninos.
Por consiguiente, en el cine español por cada personaje femenino hay 1,64
masculinos, lo que evidencia una clara infrarrepresentación de la mujer.
2.1.2. LAS SECUENCIAS CON PERSONAJES FEMENINOS EN EL CINE ESPAÑOL.
Habiéndose comprobado como el número total de papeles masculinos y femeninos
en los largometrajes españoles se encuentra muy distante de la paridad, cumple
estudiar si tal desproporción se reduce únicamente al volumen total de los mismos,
o si, por el contrario, encuentra reflejo igualmente en el grado de presencia o
aparición de los personajes relativos a cada género.
En este sentido, cabe señalar que si bien la diferencia entre el número total de
interpretaciones masculinas y femeninas durante un determinado año constituye
por si misma un claro indicador de desigualdad, pudiera en ocasiones presentar
una incidencia relativa si, circunstancialmente, los papeles femeninos, aún siendo
menos, tuvieran un grado de relevancia mayor que los masculinos. Dicho de otra
manera, si la mayor parte de los papeles protagónicos o principales, con un mayor
grado de secuencias de aparición durante el metraje, correspondieran a
interpretaciones femeninas, aún siendo estas inferiores en número, el impacto del
desequilibrio entre ambos géneros pudiera verse atenuado en términos de igualdad.
Por esta razón, ha sido analizado del número de secuencias con presencia de
ambos tipos de papeles en los largometrajes de ficción española exhibidos en salas
de cine durante el periodo 2014 – 2016, obteniéndose los siguientes datos:
Año
Exhibición
Ejercicio 2014
Ejercicio 2015
Ejercicio 2016
Datos
agregados

Secuencias con
personajes
masculinos
19.928
63,09%
16.009
63,92%
15.418
60,49%

Secuencias con
personajes
femeninos
11.661
36,91%
09.038
36,08%
10.073
39,51%

Total
secuencias
31.589
100,00%
25.047
100,00%
25.491
100,00%

51.355

30.772

82.127

60,48%

39,52%

100,00%
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Los resultados obtenidos con respecto al porcentaje de secuencias
cinematográficas que cuentan con la presencia de interpretaciones masculinas y
femeninas (bien a la vez, bien por separado), evidencian cómo la presencia de
personajes femeninos no solo resulta inferior en número con respecto a los
masculinos, sino que también presentan un menor grado de aparición en términos
absolutos, con una cuota de presencia en pantalla cifrada, según datos agregados,
en una media del 37%, frente al 63% correspondiente a las interpretaciones
masculinas.
En suma, puede concluirse que en los largometrajes de ficción española exhibidos
en salas de cine los papeles femeninos son menores que los masculinos y menos
relevantes.
2.2. LA RELEVANCIA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LOS LARGOMETRAJES DE
FICCIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDOS EN LAS SALAS DE CINE.
Los largometrajes españoles presentan muy distintos volúmenes de elencos artísticos, así
como una alta variación en sus tramas argumentales, por lo que el estudio del número total
de personajes correspondientes a cada género, debe necesariamente ser complementado
con el análisis pormenorizado de cada una de las películas exhibidas, efectuando la
correspondiente categorización de los elencos de cada obra para reflejar con mayor
claridad cuál es la relevancia de la mujer en el cine español.
Por esta razón, el presente estudio ha categorizado la totalidad de las interpretaciones
actorales correspondientes a cada uno de los largometrajes de ficción española
analizados y exhibidos durante 2014 – 2016, empleando para ello el número de secuencias
de intervención de cada personaje en cada uno de los títulos exhibidos (ver pág. 5).
La categorización realizada ofrece datos muy similares para cada año, lo que en cierta
medida evidencia cómo los indicadores de desigualdad no son en modo alguno
característicos de algunas producciones o directores, sino que son una constante del cine
español.
Esta situación llama especialmente la atención si se repara en que la mayor parte de las
producciones españolas no responden a géneros cinematográficos considerados
“temáticos”, en los que resulta habitual haya una presencia mayoritaria de personajes
masculinos frente a femeninos (cine bélico, western, etcétera). Por esta razón, que el
desequilibrio entre los personajes masculinos y femeninos en cada una de las categorías
de relevancia resulte tan acusado implica una necesaria reflexión sobre los arquetipos de
las interpretaciones femeninas que existen en nuestro cine.
El análisis de los largometrajes españoles exhibidos durante 2014 evidencia cómo el
desequilibrio existente entre el número de papeles de ambos géneros resulta
prácticamente el mismo en todas las categorías del elenco. Los personajes femeninos
apenas alcanzan un 36% de media en todos los rangos de relevancia.
Ejercicio
Personajes
2014
masculinos
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
103 65,19%
25% - 49% Secuencias - Principales
194 64,24%
5% - 24% Secuencias - Secundarios
639 61,74%
< 5% Secuencias - Reparto
1.342 64,00%
Totales 2014

2.278

Personajes
Total
femeninos ambos géneros
55 34,81%
158 100,00%
108 35,76%
302 100,00%
396 38,26% 1.035 100,00%
755 36,00% 2.097 100,00%

63,42% 1.314

36,58% 3.592

100,00%

10

64%

36%
62%

38%

65%

64%
35%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

36%

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 4. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en cines 2014.
Ejercicio
2015
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
25% - 49% Secuencias - Principales
5% - 24% Secuencias - Secundarios
< 5% Secuencias - Reparto
Totales 2015

Personajes
masculinos
105 68,63%
162 62,07%
541 59,39%
991 62,84%
1.799

Personajes
Total
femeninos ambos géneros
48 31,37%
153 100,00%
99 37,93%
261 100,00%
370 40,61%
911 100,00%
586 37,16% 1577 100,00%

61,99% 1.103

38,01% 2.902

100,00%

63%

37%

59%

41%

69%

62%
31%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

38%

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 5. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en cines 2015.
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En 2015, la diferencia entre los papeles masculinos y femeninos se mantiene
prácticamente igual que en el año anterior, volviendo a resultar minoritario el número de
personajes femeninos en todas las categorías de relevancia del elenco. La media del
número de interpretaciones femeninas se sitúa para todos los rangos de relevancia en
un 38%.
Ejercicio
2016
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
25% - 49% Secuencias - Principales
5% - 24% Secuencias - Secundarios
< 5% Secuencias - Reparto
Totales 2016

Personajes
masculinos
104 63,80%
157 56,27%
494 58,67%
931 62,61%
1.686

Personajes
Total
femeninos ambos géneros
59 36,20%
163 100,00%
122 43,73%
279 100,00%
348 41,33%
842 100,00%
556 37,39% 1487 100,00%

60,84% 1.085

39,16% 2.771

100,00%

63%

37%
59%

41%

64%

56%
36%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

44%

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 6. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en cines 2016.
Finalmente, en el año 2016 los largometrajes analizados presentan una moderada
variación con respecto a la presencia femenina entre los papeles principales y secundarios,
si bien el desequilibrio entre ambos géneros se mantiene en todos los rangos de
relevancia, en los que los personajes femeninos representan una media del 39%, esto es
veinte puntos porcentuales por debajo del número total de interpretaciones masculinas.
2.3. LA EDAD DE LAS INTÉRPRETES FEMENINAS EN LOS LARGOMETRAJES DE
FICCIÓN ESPAÑOLA EXHIBIDOS EN LAS SALAS DE CINE.
El estudio del elenco correspondiente a los largometrajes españoles de ficción exhibidos
en salas de cine, ofrece diversos indicadores que muestran una significativa desigualdad
entre el número de papeles interpretados por hombres y mujeres.
Los datos analizados permiten concluir de forma objetiva que las películas españolas
exhibidas cuentan con menos papeles femeninos que masculinos, siendo además los
femeninos mucho menos relevantes en todas la posibles categorías en las que pueden
clasificarse las interpretaciones actorales.
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Ahora bien, ante tan desalentadora y preocupante conclusión, resulta imprescindible
conocer cómo se distribuye tal desigualdad de género con respecto a los diferentes
rangos de edad del colectivo actoral, esto es, determinar si el desequilibrio entre papeles
masculinos y femeninos resulta uniforme, o si, por el contrario, se acentúa a medida que
las intérpretes femeninas cumplen años, pues, de confirmarse esta segunda opción,
quedará evidenciada la discriminación y falta de visibilidad de aquellas actrices que
presentan mayor experiencia y veteranía, así como el predominio en el cine español de un
determinado arquetipo de personaje femenino vinculado a la juventud y la apariencia física.
Para estudiar tales aspectos, el estudio ha categorizado la totalidad de las
interpretaciones actorales de cada uno de los largometrajes de ficción española
analizados y exhibidos en las salas de cine durante el periodo 2014 – 2016, procediendo al
desglose de las mismas en función de su género, categoría y edad.
2.3.1. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES PROTAGÓNICOS CON PRESENCIA MAYOR
O IGUAL AL 50% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
.
Los personajes femeninos representan una horquilla situada entre el 31% y el
36% del total de las interpretaciones protagónicas correspondientes a los
largometrajes españoles. Esta desproporción con respecto a los papeles
masculinos se acentúa de forma notable a medida se incrementa la edad de las
actrices, poniéndose de manifiesto cómo la visibilidad de la mujer, una vez supera
los cuarenta y cinco años, resulta muy inferior a la del hombre de esa misma edad,
especialmente a la hora de liderar los elencos del cine español. Los datos
correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
49 57,65%
28 66,67%
23 82,14%
3 100,00%

Personajes
femeninos
36 42,35%
14 33,33%
5 17,86%
0
0,00%

Total

103

55

65,19%

34,81%

Total
ambos géneros
85 100,00%
42 100,00%
28 100,00%
3 100,00%
158

100,00%

Mayores de 64
100%

Entre 45 y 64

18%
82%

Entre 35 y 44

33%
67%

Menores 35

42%
58%

Figura 7. Edad personajes protagónicos en el cine español en 2014.
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En el año 2014, los personajes femeninos con mayor relevancia o protagónicos
son cuantitativamente inferiores a los masculinos en todos los rangos de edad,
acentuándose las diferencias a partir de los treinta y cinco años. En este sentido,
resulta significativo que entre los protagonistas mayores de cuarenta y cinco
años tan solo el 18% sean intérpretes femeninas, o lo que es lo mismo, por cada
protagonista femenina mayor de 45 años hay 4,5 protagonistas masculinos de
misma edad.
Ejercicio 2015
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
48 61,54%
38 74,51%
17 80,95%
2 66,67%

Personajes
femeninos
30 38,46%
13 25,49%
4 19,05%
1 33,33%

Total

105

48

68,63%

31,37%

Total
ambos géneros
78 100,00%
51 100,00%
21 100,00%
3 100,00%
153

100,00%

Mayores de 64
67%

Entre 45 y 64

19%
81%

Entre 35 y 44

25%
76%

Menores 35

38%
62%

Figura 8. Edad personajes protagónicos en el cine español en 2015.
Durante 2015, los indicadores de igualdad correspondientes a las protagonistas
femeninas son similares a los del ejercicio anterior, si bien, con respecto a 2014, se
produce una caída del número de personajes femeninos del rango de edad
comprendido entre los treinta y cinco y cuarenta y cuatro años, horquilla en las
que tan solo el 25% de los personajes protagónicos son interpretados por mujeres.
A partir de los cuarenta y cinco años, solo un 19% de los papeles protagónicos
corresponden a intérpretes femeninas, de manera que por cada protagonista
femenina de ese rango de edad hay un total de 4,26 interpretaciones
protagónicas masculinas
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Ejercicio 2016
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
43 55,84%
37 74,00%
21 65,63%
3 75,00%

Personajes
femeninos
34 44,16%
13 26,00%
11 34,38%
1 25,00%

Total

104

59

63,80%

36,20%

Total
ambos géneros
77 100,00%
50 100,00%
32 100,00%
4 100,00%
163

100,00%

Mayores de 64
75%

Entre 45 y 64

34%
66%

Entre 35 y 44

26%
74%

Menores 35

44%
56%

Figura 9. Edad personajes protagónicos en el cine español en 2016.
Finalmente, en el año 2016, el número de protagonistas femeninas más jóvenes,
esto es, menores de treinta y cinco años, presenta un ligero repunte con respecto
a los años anteriores, sumando el 44% del total de los personajes protagónicos en
esa franja de edad. No obstante, los datos correspondientes a las actrices
protagonistas mayores de treinta y cinco años continúan presentando una notable
desproporción con respecto a los de los intérpretes masculinos. Entre los treinta y
cinco y los cuarenta y cuatro años las mujeres protagonistas apenas representan
el 26% del total de interpretaciones protagónicas de esa edad, edad en el que los
papeles masculinos prácticamente duplican en número a los femeninos.
En consecuencia, el análisis de los datos de cada uno de los tres años analizados
refleja con absoluta contundencia cómo el número de personajes protagonistas
femeninos resulta cuantitativamente inferior al de los masculinos en todos los
rangos de edad, acentuándose las diferencias a partir de los treinta y cinco años.
Asimismo, sobrepasados los cuarenta y cinco años, el número de papeles
femeninos con máxima relevancia resulta minoritario, realizando los hombres una
media del 76% de todas las interpretaciones protagónicas correspondientes a esa
horquilla de edad.
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Tales consideraciones confirman la presencia en el cine español de un determinado
arquetipo de protagonista femenina, que ofrece una mayor visibilidad a las
mujeres jóvenes frente a aquellas otras que superan la barrera de los cuarenta y
cinco años, en clara contraposición con los papeles protagónicos masculinos
superiores a esa edad, que claramente mantienen ratios de presencia notables en
el conjunto de las producciones analizadas.
2.3.2. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES PROTAGÓNICOS Y PRINCIPALES CON
PRESENCIA ENTRE EL 25% Y EL 49% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
Los interpretaciones femeninas representan una horquilla situada entre el 36% y
el 44% del total de los personajes principales con un protagonismo compartido
correspondientes a los largometrajes españoles de ficción exhibidos durante los
últimos tres años. En este tipo de papeles, que, por ejemplo, en una comedia
romántica recaerían, generalmente, en los amigos de la pareja protagonista, la
participación de las actrices resulta cuantitativamente inferior a la de los actores.
Asimismo, tal y como sucede con los papeles de mayor relevancia analizados en el
apartado anterior, la diferencia de género aumenta igualmente a medida se
incrementa la edad de las actrices.
Los datos correspondientes a los personajes principales en los últimos tres años
son los siguientes:
Ejercicio 2014
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
77 59,69%
Entre 35 y 44
54 67,50%
Entre 45 y 64
51 67,11%
Mayores de 64
12 70,59%

Personajes
femeninos
52 40,31%
26 32,50%
25 32,89%
5 29,41%

Total

108

Mayores de 64

194

64,24%

35,76%

Total
ambos géneros
129 100,00%
80 100,00%
76 100,00%
17 100,00%
302

100,00%

29%
71%

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

Menores 35

33%
67%

33%
67%

40%
60%

Figura 10. Edad personajes principales en el cine español en 2014.
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En el año 2014, los personajes principales femeninos son cuantitativamente
inferiores a los masculinos en todos los rangos de edad, acentuándose las
diferencias a partir de los treinta y cinco años. Las interpretaciones femeninas de
papeles principales apenas suman el 33% de todos los personajes de esta tipología
con edades comprendidas entre los treinta y cinco y los sesenta y cuatro años.
Ejercicio 2015
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
61 59,22%
Entre 35 y 44
47 60,26%
Entre 45 y 64
45 67,16%
Mayores de 64
9 69,23%

Personajes
femeninos
42 40,78%
31 39,74%
22 32,84%
4 30,77%

Total

99

Mayores de 64

162

62,07%

37,93%

Total
ambos géneros
103 100,00%
78 100,00%
67 100,00%
13 100,00%
261

100,00%

31%
69%

Entre 45 y 64

33%
67%

40%

Entre 35 y 44

60%

41%

Menores 35

59%

Figura 11. Edad personajes principales en el cine español en 2015.
Durante 2015, el cómputo de personajes principales femeninos resulta muy
similar al del año anterior, confirmándose nuevamente, cómo el número de
interpretaciones femeninas de este tipo resulta inferior a las masculinas en todos
los rangos de edad. A partir de los cuarenta y cinco años, las actrices presentan
menos personajes de estas características, sumando apenas el 33% del total.
Ejercicio 2016
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
42 44,68%
Entre 35 y 44
51 55,43%
Entre 45 y 64
55 72,37%
Mayores de 64
9 52,94%

Personajes
femeninos
52 55,32%
41 44,57%
21 27,63%
8 47,06%

Total

122

157

56,27%

43,73%

Total
ambos géneros
94 100,00%
92 100,00%
76 100,00%
17 100,00%
279

100,00%
17

Mayores de 64

47%
53%

28%

Entre 45 y 64

72%

45%

Entre 35 y 44

55%

55%

Menores 35
45%

Figura 12. Edad personajes principales en el cine español en 2016.
En el año 2016, el número de personajes principales relativos a cada género
guarda mayor equilibrio en los rangos de menor edad, de hecho es en este año
cuando, por vez primera, las mujeres superan ligeramente a los hombres en el
número de personajes principales menores a treinta y cinco años.
No obstante lo anterior, sobrepasados los cuarenta y cinco años, el número de
papeles principales femeninos resulta minoritario, alcanzando solo el 28% del total,
en la misma línea de los datos expuestos para las interpretaciones protagónicas.
2.3.3. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES SECUNDARIOS Y DE REPARTO CON
PRESENCIA ENTRE EL 5% Y EL 24% DE SECUENCIAS.
Los personajes femeninos representan una horquilla situada entre el 38% y el
41% del total de las interpretaciones actorales secundarias y de reparto, cuyo
grado de intervención se sitúa entre el 5% y el 24% de las secuencias totales de
cada uno de los largometrajes de ficción española exhibidos durante los últimos tres
años. En este tipo de interpretaciones actorales la diferencia de género aumenta
igualmente a medida se incrementa la edad de las actrices.
Los datos correspondientes a los personajes secundarios en los últimos tres años
son los siguientes:
Ejercicio 2014
Secundarios y reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
182 53,53%
162 61,83%
190 73,64%
49 56,98%
56 62,92%

Personajes
femeninos
158 46,47%
100 38,17%
68 26,36%
37 43,02%
33 37,08%

Total
ambos sexos
340 100,00%
262 100,00%
258 100,00%
86 100,00%
89 100,00%

Total

639

396

1.035

61,74%

38,26%

100,00%
18

40%

Mayores de 64

60%

26%

Entre 45 y 64

74%

38%

Entre 35 y 44

62%

46%

Menores 35

54%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
8% de los personajes secundarios y de reparto (5% - 25% secuencias) en el año 2014.

Figura 13. Edad personajes secundarios en el cine español en 2014.
Ejercicio 2015
Secundarios y reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
153 51,52%
133 59,91%
159 68,83%
43 55,84%
53 63,10%

Personajes
femeninos
144 48,48%
89 40,09%
72 31,17%
34 44,16%
31 36,90%

Total

541

370

Mayores de 64

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

Menores 35

59,39%

Total
ambos géneros
297 100,00%
222 100,00%
231 100,00%
77 100,00%
84 100,00%

40,61%

911

100,00%

44%
56%

31%
69%

40%
60%

48%
52%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
9% de los personajes secundarios y de reparto (5% - 25% secuencias) en el año 2015.

Figura 14. Edad de personajes secundarios en el cine español en 2015.
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Ejercicio 2016
Secundarios y reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
120 48,98%
126 56,76%
173 69,20%
39 60,94%
36 59,02%

Personajes
femeninos
125 51,02%
96 43,24%
77 30,80%
25 39,06%
25 40,98%

Total

494

348

Mayores de 64

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

Menores 35

58,67%

41,33%

Total
ambos géneros
245 100,00%
222 100,00%
250 100,00%
64 100,00%
61 100,00%
842

100,00%

39%
61%

31%
69%

43%
57%

51%
49%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
7% de los personajes secundarios y de reparto (5% - 25% secuencias) en el año 2016.

Figura 15. Edad de personajes secundarios en el cine español en 2016.
Los datos de cada uno de los tres años correspondientes a los personajes de
relevancia media, esto es, interpretaciones de personajes secundarios, o de reparto
con una presencia notable, muestran con claridad cómo, a medida que las mujeres
incrementan su edad, el número de papeles femeninos disminuye de forma
considerable, lo que resulta significativo pues refleja cómo los indicadores de
desigualdad en el cine español resultan uniformes y no solo característicos de las
categorías protagónicas.
En este sentido, los personajes secundarios femeninos interpretados por actrices
mayores de cuarenta y cinco años apenas representan una media del 29%. Sin
embargo, en este tipo de personajes el desequilibrio resulta menos acusado en el
rango de las actrices más jóvenes, menores de treinta y cinco años, cuyos
personajes representan una media del 48% del total de esa edad.
2.3.4. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES DE REPARTO CON PRESENCIA INFERIOR
AL 5% DE SECUENCIAS.
Los personajes femeninos menos relevantes en el cine español representan una
horquilla situada entre el 36% y el 37% del total de las interpretaciones actorales
de reparto con un grado de intervención inferior al 5% de las secuencias totales de
cada obra. Esta diferencia con respecto al número de personajes masculinos se
incrementa a medida aumenta la edad de las actrices.
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El desequilibrio entre el número de personajes de reparto masculinos y femeninos
resulta significativo, pues siendo estas interpretaciones las que dan soporte a la
acción de las demás, que resulten mayoritarios los papeles de reparto desarrollados
por actores frente a actrices evidencia la presencia de determinados arquetipos de
personajes masculinos, muy ligados a ciertos trabajos o roles sociales. Por ello, con
carácter general, los papeles de reparto relativos a policías, bomberos, médicos,
soldados o ejecutivos, entre muchos otros, son realizados por intérpretes
masculinos, mientras que, por ejemplo, los roles de enfermeras, secretarias o
recepcionistas, son adjudicados a intérpretes femeninas.
Los datos correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
222 52,61%
267 61,81%
297 68,59%
63 64,95%
493 69,14%

Total

Mayores de 64

1.342

64,00%

Personajes
femeninos
200 47,39%
165 38,19%
136 31,41%
34 35,05%
220 30,86%
755

36,00%

Total
ambos géneros
422 100,00%
432 100,00%
433 100,00%
97 100,00%
713 100,00%
2.097

100,00%

35%
65%

31%

Entre 45 y 64

68%

38%

Entre 35 y 44

62%

47%

Menores 35

53%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
34% de los personajes de reparto (< 5% secuencias) en el año 2014.

Figura 16. Edad de personajes de reparto en el cine español en 2014.
Ejercicio 2015
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
163 53,44%
201 59,12%
266 71,89%
52 53,06%
309 66,59%

Personajes
femeninos
142 46,56%
139 40,88%
104 28,11%
46 46,94%
155 33,41%

Total

991

586

62,84%

37,16%

Total
ambos géneros
305 100,00%
340 100,00%
370 100,00%
98 100,00%
464 100,00%
1.577

100,00%
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Mayores de 64

47%
53%

28%

Entre 45 y 64

72%

41%

Entre 35 y 44

59%

47%

Menores 35

53%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
29% de los personajes de reparto (< 5% secuencias) en el año 2015.

Figura 17. Edad de personajes de reparto en el cine español en 2015.
Ejercicio 2016
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
127 47,21%
213 63,58%
273 71,09%
43 50,59%
275 66,43%

Personajes
femeninos
142 52,79%
122 36,42%
111 28,91%
42 49,41%
139 33,57%

Total

931

556

Mayores de 64

Entre 45 y 64

62,61%

37,39%

Total
ambos géneros
269 100,00%
335 100,00%
384 100,00%
85 100,00%
414 100,00%
1.487

100,00%

49%
51%

29%
71%

Entre 35 y 44

36%
64%

Menores 35

53%
47%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
28% de los papeles masculinos y femeninos con categoría C en el año 2016.

Figura 18. Edad de personajes de reparto en el cine español en 2016.
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Los indicadores de igualdad correspondientes a los personajes de reparto ofrecen
resultados muy similares en todo el periodo, siendo igualmente parecidos a los del
resto de categorías de relevancia analizadas en los apartados anteriores.
El número de personajes femeninos de reparto con una edad superior a los
cuarenta y cinco años resulta claramente minoritario en los tres años analizados,
representando una media de apenas un 29% del total de los personajes de reparto
en tal rango de edad.
Por el contrario, por debajo de la mencionada edad de treinta y cinco años, la
proporción de papeles entre ambos géneros mantiene un mayor equilibrio, si bien
no llega a alcanzar la paridad, aunque en 2016 singularmente el número de
personajes femeninos identificados en este rango de edad supera ligeramente al de
las interpretaciones masculinas.
No obstante lo anterior, es importante señalar que el estudio realizado no ha podido
determinar la edad exacta de una pequeña muestra de los personajes tanto
secundarios como de reparto, al no disponer de las fechas de nacimiento de
algunos intérpretes, por lo que las consideraciones que puedan realizarse
necesariamente deben encontrarse subordinadas a tal circunstancia.
2.4. EL NÚMERO, RELEVANCIA Y EDAD DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LOS
LARGOMETRAJES DE FICCIÓN ESPAÑOLA MÁS VISTOS EN LAS SALAS DE CINE.
El análisis realizado en los apartados anteriores responde al visionado de 394
largometrajes de ficción española exhibidos en salas de cine durante cada uno de los
últimos tres años, y permite concluir que el cine español presenta un fuerte desequilibrio
en la distribución por género de sus diferentes personajes.
El número total de los personajes femeninos resulta un 39% inferior al de interpretaciones
masculinas, al tiempo que los personajes femeninos de mayor relevancia o
protagónicos apenas representan una media del 34% con respecto al total de este tipo de
interpretaciones.
En términos de edad, se verifica igualmente como en todas las categorías o rangos de
relevancia, el número de personajes femeninos se desploma una vez transcurridos los
cuarenta y cinco años.
No obstante lo anterior, debe repararse en que no todos los largometrajes exhibidos en las
salas de cine españolas han tenido el mismo número de espectadores o de recaudación
en taquilla, por lo que cabe preguntarse si las películas españolas que han liderado los
puestos de recaudación también presentan tales indicadores de desigualdad.
En este sentido, es evidente que a la hora de producir un largometraje resulta complicado
evaluar cuál será su posterior éxito en las salas, por lo que, en materia de igualdad de
género, el estudio efectuado no tiene por qué ponderarse en función de la mayor o menor
acogida de cada película en el mercado. Sin embargo, el hecho de que los largometrajes
españoles más taquilleros presenten indicadores de desigualdad similares a los
correspondientes al conjunto de todas las películas españolas analizadas, favorece la
proyección sobre la sociedad española de una determinada asunción de arquetipos y roles
para personajes masculinos y femeninos, siendo por ello interesante hacer mención a los
elencos de estos títulos más taquilleros de nuestro cine.
En consecuencia, y a título de ejemplo, se reflejan en este apartado los datos del estudio
correspondientes a una pequeña muestra de cinco de los títulos españoles con mayor
recaudación en 2014 – 2016.
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O CH O APELLIDO S VASCO S
Emilio Martínez Lázaro (2014)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Entre 45 y 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Total

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

1
1

50,00%
50,00%

1
1

50,00%
50,00%

2
2

100,00%
100,00%

1
1

50,00%
50,00%

1
1

50,00%
50,00%

2
2

100,00%
100,00%

3
2
1

100,00%
100,00%
100,00%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

3
2
1

100,00%
100,00%
100,00%

9
2
3
4

75,00%
50,00%
75,00%
100,00%

3
2
1
0

25,00%
50,00%
25,00%
0,00%

12
4
4
4

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14

73,68%

5

26,32%

19

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

LA ISLA M ÍN IM A
Alberto Rodríguez (2014)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

2
2

100,00%
100,00%

0
0

0,00%
0,00%

2
2

100,00%
100,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64

7
2
2
3

70,00%
40,00%
100,00%
100,00%

3
3
0
0

30,00%
60,00%
0,00%
0,00%

10
5
2
3

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Sin determinar

18
2
7
7
2

62,07%
50,00%
58,33%
70,00%
66,67%

11
2
5
3
1

37,93%
50,00%
41,67%
30,00%
33,33%

29
4
12
10
3

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Total

27

65,85%

14

34,15%

41

100,00%

Entre 35 y 44
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto

< 5% Secuencias
Reparto

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
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EL N IÑ O
Daniel Monzón (2014)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Sin determinar
Total

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

1
1

100,00%
100,00%

0
0

0,00%
0,00%

1
1

100,00%
100,00%

3
2
1

100,00%
100,00%
100,00%

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

3
2
1

100,00%
100,00%
100,00%

6
0
2
3
1

75,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2
2
0
0
0

25,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

8
2
2
3
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

18
2
5
5
6

81,82%
50,00%
83,33%
83,33%
100,00%

4
2
1
1
0

18,18%
50,00%
16,67%
16,67%
0,00%

22
4
6
6
6

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

28

82,35%

6

34

100,00%

17,65%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

PERDIEN DO EL N O RTE
Nacho G. Velilla (2015)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Total

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

1
1

100,00%
100,00%

0
0

0,00%
0,00%

1
1

100,00%
100,00%

1
0
1

50,00%
0,00%
100,00%

1 50,00%
1 100,00%
0
0,00%

2
1
1

100,00%
100,00%
100,00%

4
1
0
3

57,14%
50,00%
0,00%
75,00%

3 42,86%
1 50,00%
1 100,00%
1 25,00%

7
2
1
4

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14
2
5
7

82,35%
50,00%
100,00%
87,50%

3
2
0
1

17,65%
50,00%
0,00%
12,50%

17
4
5
8

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

20

74,07%

7

25,93%

27

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
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VILLAVICIO SA DE AL LADO
Nacho G. Velilla (2016)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Total

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

100,00%
100,00%

5
1
3
1

83,33%
100,00%
100,00%
50,00%

1
0
0
1

16,67%
0,00%
0,00%
50,00%

6
1
3
2

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6
0
3
1
2

37,50%
0,00%
60,00%
33,33%
66,67%

10 62,50%
5 100,00%
2 40,00%
2 66,67%
1 33,33%

16
5
5
3
3

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

3
1
1
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

3
1
1
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

14

56,00%

11

44,00%

25

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

El estudio de los datos correspondientes a los cinco títulos expuestos, todos ellos incluidos
entre las diez películas más taquilleras del cine español en sus respectivos años de
exhibición, evidencia, con bastante claridad, cómo los resultados del estudio relativos al
análisis de la totalidad de las películas españolas visionadas, presentan un razonable
grado de coincidencia o similitud con los indicadores de estos largometrajes con gran
difusión e impacto mediático.
Atendiendo a esta pequeña muestra de títulos, puede advertirse cierta diferencia según
cuál es la trama argumental del largometraje, si bien en todos ellos el número de
personajes femeninos resulta inferior al de interpretaciones masculinas. En este sentido,
thrillers como EL NIÑO o LA ISLA MÍNIMA presentan una desproporción muy significativa
entre el número de personajes masculinos y femeninos, siendo estos últimos minoría en
todas las categorías o rangos de relevancia, una situación que se repite en otros títulos
españoles de similar argumentación también analizados en el presente estudio.
Por el contrario, las comedias españolas como OCHO APELLIDOS VASCOS o
PERDIENDO EL NORTE, presentan diferencias de género menos pronunciadas en sus
categorías protagónicas, si bien el número de personajes femeninos del resto del elenco
resulta inferior al de personajes masculinos, lo que incide directamente en el cómputo total
de personajes de ambos géneros, cuyo resultado global para ambos títulos presenta altos
indicadores de desigualdad desfavorables para las intérpretes femeninas.
Por lo que respecta a las comedias de tipo coral, con protagonismos más compartidos,
como es el caso de VILLAVICIOSA DE AL LADO, la desproporción entre el número de
personajes de ambos géneros resulta menor, siendo esta una situación que resulta muy
común en la ficción televisiva. No obstante, los personajes con mayor cuota de presencia
siguen correspondiendo a interpretaciones masculinas frente a las femeninas.
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Los personajes femeninos en
series de televisión españolas
2014 – 2016

3.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS SERIES ESPAÑOLAS EMITIDAS EN TELEVISIÓN.

27

El presente estudio ha analizado los datos correspondientes a un total de 16.380 episodios de
series televisivas de ficción española emitidos durante el periodo 2014 – 2016, tanto en
abierto como a través de plataformas de pago, en una media de noventa y cinco canales de
televisión relativos a los ámbitos local, autonómico y estatal, y correspondientes a los principales
grupos de comunicación de nuestro país, entre otros, ATRESMEDIA, MEDIASET, TVE, FORTA,
o MOVISTAR PLUS. Los datos de tales emisiones han sido proporcionados a AISGE por la
empresa KANTAR MEDIA, líder en España en el mercado de programación y audiencias.
La muestra analizada responde a los siguientes parámetros:
• Año 2014:

3.933 episodios de series televisivas de ficción española.
78.674 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

• Año 2015:

5.830 episodios de series televisivas de ficción española.
97.923 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

• Año 2016:

6.614 episodios de series televisivas de ficción española.
116.050 interpretaciones actorales masculinas y femeninas.

Por consiguiente, el análisis realizado refleja la práctica totalidad de los episodios de series
españolas de televisión emitidos en cada uno de los tres últimos años, sin computar sus
correspondientes redifusiones dentro de cada ejercicio, permitiendo de este modo realizar un
estudio bastante ajustado a la realidad con respecto a la visibilidad de las interpretaciones
femeninas en la ficción televisiva de nuestro país.
En este sentido, tras identificar el elenco artístico de cada uno de los episodios emitidos, el
estudio evidencia cómo en la televisión, al igual que sucede en el cine, existe una desproporción
entre el número de papeles masculinos y femeninos, representando las interpretaciones
femeninas, en términos absolutos, una media del 44,7% del número total de interpretaciones
actorales analizadas y emitidas durante el periodo.
Esta conclusión permite afirmar que en las series televisivas españolas el rango de
desigualdad entre hombres y mujeres se encuentra menos pronunciado que en el cine
español, si bien resulta constante durante el periodo, no solo con respecto al número total de
papeles de uno y otro género, sino también en relación con la relevancia de las interpretaciones,
pues se ha verificado que los personajes femeninos de las series de televisión españolas,
además de ser menos, tienen una menor cuota de presencia, apareciendo tan solo en el 44% del
total de secuencias de todos los episodios analizados durante los tres últimos años.
3.1. LA PRESENCIA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES ESPAÑOLAS
EMITIDAS EN TELEVISIÓN.
El análisis de los datos de emisión de las series españolas emitidas en el periodo
comprendido entre 2014 – 2016, refleja cómo la media del número de personajes
femeninos resulta un 19% inferior al total de papeles masculinos. Una diferencia, que
se produce en cada uno de los últimos tres años, y que resulta contraria a los datos
demográficos de la población española, en la que el número de mujeres resulta
ligeramente superior al de hombres.
Por consiguiente, cabe preguntarse cuál es la razón por la que la ficción televisiva o el
cine, tal y como analizamos en apartados anteriores, ofrece una distribución de papeles
masculinos y femeninos que no resulta acorde con la presencia de ambos géneros en la
realidad social española. Esta cuestión solo puede responderse atendiendo a los roles que
la mujer ha venido representando históricamente en la producción audiovisual, por lo que
la constatación del mantenimiento de indicadores de desigualdad en la televisión evidencia
cuán necesaria es la adopción de medidas que tiendan a suprimir tales arquetipos
perjudiciales para la mujer.
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3.1.1. EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES
ESPAÑOLAS EMITIDAS EN TELEVISIÓN.
El estudio de las series televisivas españolas con emisión durante cada uno de los
tres últimos años refleja como la diferencia existente entre el número de personajes
masculinos y femeninos resulta una constante en el mercado, con apenas ligeras
variaciones porcentuales entre cada ejercicio. La información agregada es la
siguiente:
Año
Emisión
Ejercicio 2014
Ejercicio 2015
Ejercicio 2016
Datos
agregados

43%

Personajes
masculinos
45.072 57,29%
53.630 54,77%
63.141 54,41%
161.843

55,30%

Personajes
femeninos
33.602 42,71%
44.293 45,23%
52.909 45,59%
130.804

44,70%

Total
ambos géneros
78.674 100,00%
97.923 100,00%
116.050 100,00%
292.647

100,00%

57%

Figura 19. Personajes ambos géneros en series españolas emitidas en 2014.

45%

55%

Figura 20. Personajes ambos géneros en series españolas emitidas en 2015.
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46%

54%

Figura 21. Personajes ambos géneros en series españolas emitidas en 2016.
El sumatorio de los datos relativos a cada género para 2014 – 2016, permite
concluir cómo, de la totalidad de las interpretaciones actorales analizadas en series
televisivas españolas, el 44,7% corresponde a personajes femeninos.
Por consiguiente, en la ficción televisiva española por cada personaje femenino
hay 1,23 masculinos, lo que muestra una desproporción desfavorable a la mujer,
pero menos pronunciada a la existente en el cine español.
3.1.2. LAS SECUENCIAS CON PERSONAJES FEMENINOS EN SERIES ESPAÑOLAS
EMITIDAS EN TELEVISIÓN.
La correcta evaluación de los indicadores de desigualdad correspondientes a los
papeles masculinos y femeninos de las series televisivas españolas requiere del
análisis de la relevancia de las interpretaciones de cada género, dado que la mera
existencia de un número mayor de personajes de un determinado género, podría
ver atenuada su incidencia si los papeles del género opuesto fueran más
relevantes, esto es, tuvieran un mayor grado de visibilidad en la obra.
Por esta razón, tal y como se realizara para el estudio de los largometrajes
españoles, se ha analizado el número de secuencias con presencia de ambos tipos
de papeles en las series españolas emitidas, obteniéndose los siguientes datos:
Año
Emisión
Ejercicio 2014
Ejercicio 2015
Ejercicio 2016
Datos
agregados

Secuencias con
personajes
masculinos
222.831 56,55%
232.543 55,26%
291.766 55,72%

Secuencias con
personajes
femeninos
171.199 43,45%
188.280 44,74%
231.819 44,28%

747.140

591.298

55,82%

Total
secuencias
394.030
100,00%
420.823
100,00%
523.585
100,00%

44,18% 1.338.438

100,00%

Los resultados obtenidos, evidencia cómo la presencia de personajes femeninos,
no solo resulta inferior en número con respecto a los masculinos, sino que también
presenta un menor grado de aparición, con una cuota de presencia en pantalla de
un 44%, frente al 56% correspondiente a las interpretaciones masculinas.
Por lo tanto, ya sea en relación al número total de papeles como a la relevancia de
los mismos, la ficción televisiva española presenta una desigualdad de diez
puntos porcentuales en detrimento de las interpretaciones femeninas.
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3.2. LA RELEVANCIA DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES ESPAÑOLAS
EMITIDAS EN TELEVISIÓN.
Las series de televisión presentan una alta variación de contenidos y tipología, siendo
habitual encontrar en cualquier canal distintos formatos de emisión (diaria o semanal),
con diferentes grados de duración y de extensión en lo que respecta al número de
episodios de cada temporada. Por este motivo, los datos sobre la ficción televisiva relativos
al estudio agregado del número total de papeles o secuencias correspondientes a cada
género deben necesariamente ser complementados con el análisis pormenorizado de cada
uno de los episodios, efectuando la correspondiente categorización de los elencos de cada
obra, para poder reflejar, con mayor claridad y exactitud, cuál es la verdadera relevancia
del papel de la mujer en la ficción española para televisión.
Por esta razón, el presente estudio ha categorizado las interpretaciones actorales
correspondientes a cada uno de los episodios de las series españolas analizadas y
emitidas durante el periodo 2014 – 2016, desglosándolas en función de su género. Para
ello, al igual que se hiciera en el apartado dedicado al cine, se ha empleado el número de
secuencias de intervención de cada personaje en cada episodio emitido (ver. pág. 5).
El estudio interpretaciones masculinas y femeninas correspondientes a las series
españolas emitidas en televisión durante 2014, permite concluir que la diferencia
porcentual entre las interpretaciones de actores y actrices se mantiene en torno a los diez
puntos en los personajes principales y secundarios, siendo más pronunciada tanto en el
ámbito de los papeles de máximo protagonismo, como en el de los de menor relevancia.
Ejercicio
2014
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
25% - 50% Secuencias - Principales
5% - 24% Secuencias - Secundarios
< 5% Secuencias - Reparto

Personajes
Personajes
masculinos
femeninos
1.689 58,42% 1.202 41,58%
8.467 55,28% 6.850 44,72%
25.001 56,01% 19.637 43,99%
9.915 62,64% 5.913 37,36%

Total
ambos géneros
2.891 100,00%
15.317 100,00%
44.638 100,00%
15.828 100,00%

Totales 2014

45.072 57,29% 33.602 42,71% 78.674 100,00%

56%

44%

55%

58%

63%
45%

37%

42%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 22. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en series 2014.
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Ejercicio
2015
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
25% - 50% Secuencias - Principales
5% - 24% Secuencias - Secundarios
< 5% Secuencias - Reparto

Personajes
Personajes
masculinos
femeninos
5.319 61,44% 3.338 38,56%
10.066 51,04% 9.657 48,96%
28.511 53,13% 25.148 46,87%
9.734 61,28% 6.150 38,72%

Totales 2015

53.630 54,77% 44.293 45,23% 97.923 100,00%

Ejercicio
2015

Papeles
masculinos

53%

Papeles
femeninos
47%

Total
ambos géneros
8.657 100,00%
19.723 100,00%
53.659 100,00%
15.884 100,00%

Total
ambos sexos

Categoría A1
Categoría A
Categoría B
Categoría C

5.319
10.066
28.511
9.734

61,44%
51,04%
53,13%
61,28%

3.338
9.657
25.148
6.150

38,56%
48,96%
46,87%
38,72%

8.657
19.723
53.659
15.884

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Totales 2015

53.630

54,77%

44.293

45,23%

97.923

100,00%

51%

61%

49%

39%

61%
39%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 23. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en series 2015.
En el año 2015, se mantiene la desproporción entre el número de interpretaciones de
ambos géneros, si bien, resulta especialmente significativo cómo en el ámbito de los
personajes principales o de protagonismo compartido, el número de papeles femeninos
se aproxima al de las interpretaciones masculinas, lo que responde en cierta medida al
estreno durante ese año de varias series de televisión cuyos elencos se encuentran
nítidamente liderados por mujeres, con títulos como, por ejemplo, VIS a VIS, ACACIAS 38
o SEIS HERMANAS, entre otros.

Ejercicio
2016
≥ 50% Secuencias - Protagonistas
25% - 50% Secuencias - Principales
5% - 24% Secuencias - Secundarios
< 5% Secuencias - Reparto

Personajes
Personajes
Total
masculinos
femeninos ambos géneros
4.419 60,51% 2.884 39,49% 7.303 100,00%
12.533 51,17% 11.962 48,83% 24.495 100,00%
35.562 53,04% 31.489 46,96% 67.051 100,00%
10.627 61,78% 6.574 38,22% 17.201 100,00%

Totales 2016

63.141 54,41% 52.909 45,59% 116.050 100,00%
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53%
47%

51%

61%

49%

62%
38%

39%

≥ 50% Sec.
Protagonistas

25% - 49% Sec.
Protagonistas y
principales

5% - 24% Sec.
Secundarios y
reparto

< 5% Sec.
Reparto

Figura 24. Desglose relevancia personajes masculinos y femeninos en series 2016.
En 2016, la diferencia entre papeles de ambos géneros presenta indicadores
prácticamente idénticos a los del año anterior, consolidándose, por consiguiente, la
aproximación del número total de interpretaciones masculinas y femeninas, tanto en el
ámbito de las intervenciones principales o de protagonismo compartido, como en el
referente a los personajes secundarios.
Por el contrario, aquellas series de televisión que presentan personajes con un
protagonismo muy destacado, esto es, con intervenciones de una presencia superior al
50% de las secuencias de cada episodio, los papeles femeninos apenas alcanzan el 39%
de este tipo de interpretaciones, en las que, al igual que en el cine, la presencia masculina
continúa siendo mayoritaria.
En suma, puede afirmarse que, conforme a los datos del elenco de cada uno de los
episodios de las series de televisión emitidas y analizadas durante el periodo 2014 – 2016,
el número de los papeles femeninos es, en términos absolutos, menor al de las
interpretaciones masculinas, siendo éstos además menos relevantes en el computo total
de cada año, si bien la desproporción existente entre cada género en los papeles de
protagonismo medio y en los personajes secundarios, resulta mucho menos acusada que
en el cine.
En realidad, debe señalarse que son varias las series televisivas en las que el elenco
actoral se encuentra liderado por personajes femeninos, por lo que hubiera sido razonable
esperar indicadores que reflejaran una menor desigualdad. Sin embargo, los datos
correspondientes a los personajes femeninos de tales series, pese a tener excelentes
datos de difusión, no resultan mayoritarios con respecto al conjunto de episodios del total
de las series españolas emitidas y analizadas durante los últimos tres años.
3.3. LA EDAD DE LAS INTÉRPRETES FEMENINAS EN LAS SERIES ESPAÑOLAS
EMITIDAS EN TELEVISIÓN.
El estudio del elenco correspondiente a cada uno de los episodios de las series españolas
emitidas y analizadas durante 2014 – 2016, requiere realizar, necesariamente, un desglose
de las mismas en función de su género, categoría y edad, para poder valorar con claridad
la incidencia de los indicadores de igualdad en este ámbito.
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En este sentido, analizar la edad de los diferentes intérpretes, permite determinar si el
desequilibrio entre papeles masculinos y femeninos resulta uniforme, o si, por el contrario,
aumenta a medida que las mujeres cumplen años, reflejando la existencia de arquetipos de
personajes femeninos relacionados con la juventud y la apariencia física.
3.3.1. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES PROTAGÓNICOS CON PRESENCIA MAYOR
O IGUAL AL 50% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
La categorización de los personajes en las series de televisión evidencia el
mayoritario desarrollo de papeles de protagonismo compartido, en los que la
presencia de los personajes principales se encuentra menos diferenciada de la del
resto del elenco. Tal cuestión responde a que la duración media de los episodios en
televisión resulta mucho menor que la de cualquier largometraje, por lo que no
siempre existen intervenciones de máxima relevancia que superen el 50% de las
secuencias de cada episodio, si bien, cuando estas se encuentran presentes
corresponden mayoritariamente a personajes masculinos.
En este sentido, los papeles femeninos representan una horquilla situada entre el
39% y el 42% del total de las interpretaciones de máximo protagonismo de las
series españolas emitidas en 2014 – 2016. Esta desproporción con respecto a los
papeles masculinos se acentúa a medida se incrementa la edad de las actrices,
cuya visibilidad resulta inferior a la del hombre de misma edad.
Los datos correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
432 49,43%
679 67,97%
542 60,56%
36 29,27%

Total

1.689

58,42%

Personajes
femeninos
442 50,57%
320 32,03%
353 39,44%
87 70,73%
1.202

41,58%

Total
ambos géneros
874 100,00%
999 100,00%
895 100,00%
123 100,00%
2.891

100,00%

71%

Mayores de 64

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

Menores 35

29%

39%
61%

32%
68%

51%
49%

Figura 24. Edad personajes protagonistas en ficción televisiva 2014.
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La distribución por rangos de edad de los papeles protagónicos de las series
españolas emitidas en el año 2014 confirma con absoluta claridad como, a medida
que las interpretaciones corresponden a mujeres mayores de treinta y cinco años,
su número se reduce notablemente, siendo muy inferior al de las interpretaciones
masculinas con la misma edad.
En este sentido, las protagonistas femeninas de episodios de series españolas
con una edad comprendida entre los treinta y cinco y los sesenta y cuatro años,
presentan un número de papeles que apenas representa un 35% de media con
respecto al total de interpretaciones actorales de esa edad. Por lo demás, el año
2014 presenta como singularidad el que haya un mayor volumen de
interpretaciones femeninas mayores de sesenta y cuatro años.
Ejercicio 2015
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
1.428 49,70%
2.275 71,61%
1.483 62,39%
133 57,83%

Personajes
femeninos
1.445 50,30%
902 28,39%
894 37,61%
97 42,17%

Total

5.319

3.338

Mayores de 64

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

Menores 35

61,44%

38,56%

Total
ambos géneros
2.873 100,00%
3.177 100,00%
2.377 100,00%
230 100,00%
8.657

100,00%

42%
58%

38%
62%

28%
72%

50%
50%

Figura 25. Edad personajes protagonistas en ficción televisiva 2015.
En 2015, los datos de los papeles protagónicos de las series españolas mantienen
las constantes del año anterior, confirmándose como tras superar la barrera de los
treinta y cinco años, el número de papeles femeninos se reduce notablemente con
respecto a los masculinos. Las protagonistas femeninas representan apenas el
28% del total de estas interpretaciones de máxima relevancia con una edad entre
los treinta y cinco y los cuarenta y cuatro años.
Por el contrario, el número de papeles protagónicos situados por debajo de los
treinta y cinco años alcanza la práctica paridad entre ambos géneros,
manteniendo una proporción muy similar a la del año 2014.
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Ejercicio 2016
Protagonistas
(≥ 50% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64

Personajes
masculinos
792 37,62%
1.977 70,18%
1.593 71,82%
57 34,97%

Personajes
femeninos
1.313 62,38%
840 29,82%
625 28,18%
106 65,03%

Total

4.419

2.884

Mayores de 64

60,51%

39,49%

Total
ambos géneros
2.105 100,00%
2.817 100,00%
2.218 100,00%
163 100,00%
7.303

100,00%

65%
35%

Entre 45 y 64

Entre 35 y 44

28%
72%

30%
70%

62%

Menores 35
38%

Figura 26. Edad personajes protagonistas en ficción televisiva 2016.
Finalmente, el análisis de los papeles protagónicos de máxima relevancia
correspondientes a las series españolas emitidas y analizadas en 2016 confirma la
tendencia al incremento del número de interpretaciones femeninas frente a las
masculinas en el rango de edad inferior a los treinta y cinco años. Sin embargo,
tal situación, que sin duda representa una evolución positiva de los indicadores de
igualdad en el ámbito audiovisual, evidencia el mantenimiento del arquetipo del
personaje protagónico femenino ligado a la juventud y apariencia física.
Por el contrario, los datos de 2016 reflejan la notable desproporción existente
entre el número de papeles masculinos y femeninos en los personajes
protagónicos que superan los treinta y cinco años de edad. Las protagonistas
femeninas en el rango de edad comprendido entre los treinta y cinco y los sesenta y
cuatro apenas suman el 30% del total de papeles de máxima relevancia con un
grado de intervención en la obra superior al 50% de las secuencias de cada
episodio.
3.3.2. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES PRINCIPALES Y PROTAGONICOS CON
PRESENCIA ENTRE EL 25% Y EL 49% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
En las series de televisión españolas resulta mayoritario el desarrollo de
argumentos episódicos con varios papeles principales o de protagonismo
compartido, cuyo grado de presencia en la obra se encuentra menos diferenciada
de la del resto del elenco.
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En este sentido, los papeles femeninos representan una horquilla situada entre el
45% y el 49% del total de las interpretaciones principales o de protagonismo
compartido correspondientes a las series españolas emitidas en 2014 – 2016. Por
lo tanto, se verifica cómo en las series españolas la desigualdad de género en este
tipo de interpretaciones, resulta, por lo general, menos acusada que en el cine
español, y muy cercana a la paridad.
Por lo que respecta a los rangos de edad, los indicadores muestran nuevamente
cómo las diferencias se acentúan a medida se incrementa la edad de las
actrices.
Los datos correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
3.199 51,19%
Entre 35 y 44
2.336 56,36%
Entre 45 y 64
2.551 60,74%
Mayores de 64
381 52,70%

Personajes
femeninos
3.050 48,81%
1.809 43,64%
1.649 39,26%
342 47,30%

Total

6.850

Mayores de 64

8.467

55,28%

Total
ambos géneros
6.249 100,00%
4.145 100,00%
4.200 100,00%
723 100,00%

44,72% 15.317

100,00%

47%
53%

Entre 45 y 64

39%
61%

Entre 35 y 44

44%
56%

Menores 35

49%
51%

Figura 27. Edad personajes protagónicos y principales ficción televisiva 2014.
Ejercicio 2015
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
3.384 44,33%
Entre 35 y 44
3.234 53,03%
Entre 45 y 64
3.181 59,07%
Mayores de 64
267 44,06%
10.066 51,04%

Personajes
Total
femeninos
ambos géneros
4.250 55,67% 7.634 100,00%
2.864 46,97% 6.098 100,00%
2.204 40,93% 5.385 100,00%
339 55,94%
606 100,00%
9.657 48,96% 19.723 100,00%
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Total

Mayores de 64

56%
44%

41%

Entre 45 y 64

59%

47%

Entre 35 y 44

53%

56%

Menores 35
44%

Figura 28. Edad personajes protagónicos y principales ficción televisiva 2015.
Ejercicio 2016
Protagonistas y principales Personajes
(25% - 49% secuencias)
masculinos
Menores 35
4.007 43,60%
Entre 35 y 44
4.024 52,64%
Entre 45 y 64
4.076 61,03%
Mayores de 64
426 43,43%
Total

Mayores de 64

12.533

Personajes
femeninos
5.184 56,40%
3.620 47,36%
2.603 38,97%
555 56,57%

51,17% 11.962

Total
ambos sexos
9.191 100,00%
7.644 100,00%
6.679 100,00%
981 100,00%

48,83% 24.495

100,00%

57%
43%

Entre 45 y 64

39%
61%

Entre 35 y 44

47%
53%

57%

Menores 35
43%

Figura 29. Edad personajes protagónicos y principales ficción televisiva 2016.
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El estudio permite concluir que, en lo que respecta a los personajes principales,
las ratios de desigualdad entre ambos géneros se incrementan a medida se
supera la edad de los treinta y cinco años, siendo más pronunciado tal
desequilibrio en los personajes realizados por intérpretes con edades comprendidas
entre los cuarenta y cinco y los sesenta y cuatro años. Por lo tanto, si bien las
diferencias son menores que en el cine, se confirma la caída del número de papeles
principales interpretados por actrices más veteranas.
Por el contrario, resulta especialmente significativo comprobar cómo las actrices
más jóvenes, esto es, aquellas cuya edad resulta inferior a los treinta y cinco
años, realizan, un mayor número de papeles principales en televisión con
respecto a los hombres. Los datos de 2015 y 2016 marcan tal tendencia,
verificándose cómo, por debajo de los treinta y cinco años, el número de papeles
femeninos representa una media del 56% del total de los personajes principales.
Paradójicamente, las actrices de mayor veteranía, es decir, las que superan los
sesenta y cuatro años, igualmente realizan un mayor número de los escasos
papeles principales existentes en ese rango de edad, representando una media del
56% del total de esos personajes en 2015 y 2016.
Esta evolución responde en gran medida al incremento durante los últimos años de
series de televisión cuyos elencos se encuentran liderados por mujeres
(ACACIAS 38, SEIS HERMANAS, VIS A VIS, etcétera). No obstante, el que
resulten mayoritarios los papeles femeninos de las actrices más jóvenes, no permite
concluir hayan desaparecido de la televisión los arquetipos de protagonistas
femeninas ligados a la juventud y la apariencia física.
3.3.3. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES SECUNDARIOS Y DE REPARTO CON
PRESENCIA ENTRE EL 5% Y EL 24% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
El formato de las series de televisión, en sus diferentes tipologías, se diferencia de
los largometrajes cinematográficos, entre otros aspectos, por presentar una menor
duración de metraje, cifrada en España, con carácter general, en una horquilla
situada entre los treinta y los setenta minutos por episodio. Es por esta razón, que
al tenerse que concentrar el desarrollo de la trama argumental en tiempos más
reducidos, el grado de presencia de los personajes varía notablemente en relación
con el existente en el cine, siendo las categorías de papeles con mayor volumen de
secuencias las correspondientes a personajes principales y secundarios.
Los personajes secundarios femeninos representan una media del 46% del total
de las interpretaciones de esta tipología, correspondientes a las series españolas
emitidas en 2014 – 2016. Por lo tanto, se verifica cómo la ficción televisiva española
presenta una desproporción entre el número de hombres y mujeres que desarrollan
personajes no principales. Asimismo, también en esta categoría actoral se verifica
un mayor desequilibrio de género a medida aumenta la edad de las actrices.
Los datos correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Secundarios y reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
masculinos
9.379 50,10%
6.465 57,47%
7.737 63,16%
1.184 57,64%
236 64,66%
25.001

Personajes
Total
femeninos
ambos géneros
9.341 49,90% 18.720 100,00%
4.785 42,53% 11.250 100,00%
4.512 36,84% 12.249 100,00%
870 42,36% 2.054 100,00%
129 35,34%
365 100,00%

56,01% 19.637

43,99% 44.638

100,00%
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Mayores de 64

42%
58%

37%

Entre 45 y 64

63%

43%

Entre 35 y 44

57%

50%

Menores 35

50%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
0,8% de los personajes secundarios y reparto (5% - 24% secuencias) en el año 2014.

Figura 30. Edad personajes secundarios y reparto en ficción televisiva 2014.
Ejercicio 2015
Secundarios y reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
Personajes
Total
masculinos
femeninos
ambos géneros
10.123 45,93% 11.918 54,07% 22.041 100,00%
8.222 57,06% 6.188 42,94% 14.410 100,00%
9.058 60,12% 6.009 39,88% 15.067 100,00%
918 49,57%
934 50,43% 1.852 100,00%
190 65,74%
99 34,26%
289 100,00%

Total

28.511

Mayores de 64

53,13% 25.148

46,87% 53.659

100,00%

50%
50%

Entre 45 y 64

40%
60%

Entre 35 y 44

43%
57%

54%

Menores 35
46%

El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
0,5% de los personajes secundarios y reparto (5% - 24% secuencias) en el año 2015.

Figura 31. Edad personajes secundarios y reparto en ficción televisiva 2015.
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Ejercicio 2016
Reparto
(5% - 24% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
Personajes
Total
masculinos
femeninos
ambos géneros
12.060 46,15% 14.070 53,85% 26.130 100,00%
10.371 54,10% 8.800 45,90% 19.171 100,00%
11.282 61,30% 7.123 38,70% 18.405 100,00%
1.480 55,47% 1.188 44,53% 2.668 100,00%
369 54,51%
308 45,49%
677 100,00%

Total

35.562

Mayores de 64

Entre 45 y 64

53,04% 31.489

46,96% 67.051

100,00%

45%
55%

39%
61%

Entre 35 y 44

46%
54%

54%

Menores 35
46%

El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
1% de los personajes secundarios y reparto (5% - 24% secuencias) en el año 2016.

Figura 32. Edad personajes secundarios y reparto en ficción televisiva 2016.
Los datos correspondientes al número de personajes femeninos de carácter
secundario o reparto en series españolas, con una presencia entre el 5% y el 24%
de las secuencias de cada episodio, resultan muy similares a los relativos a
personajes principales o de protagonismo compartido, y evidencian como la edad
de las actrices se convierte en el punto de inflexión en términos de igualdad.
En este sentido, el número de personajes femeninos secundarios interpretados por
actrices menores de treinta años no solo alcanza la paridad con respecto al de
los papeles masculinos en 2014, sino que llega a resultar mayoritario al
representar el 54% de todas las interpretaciones secundarias de tal rango de edad
en los años 2015 y 2016. Este resultado, junto al analizado anteriormente de los
papeles principales realizados por menores de treinta y cinco años, permite concluir
como los indicadores de igualdad correspondientes a las actrices jóvenes en
televisión son claramente positivos, si bien, es preciso reiterar, evidencian el
predominio de roles femeninos ligados a la juventud y la apariencia física.
Por lo que respecta al resto de rango de edades de personajes secundarios, se
confirma, una vez más, como a partir de los treinta y cinco años comienza a
incrementarse la diferencia entre papeles masculinos y femeninos, en claro
detrimento de los segundos, diferencia que se agudiza al sobrepasar los cuarenta y
cinco años, cuando los personajes femeninos tan solo representan una media del
39% del total de interpretaciones secundarias en todo el periodo 2014 – 2016.
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3.3.4. LA EDAD DE LOS INTÉRPRETES DE REPARTO CON PRESENCIA INFERIOR
AL 5% DE SECUENCIAS DE LA OBRA.
Los personajes femeninos de reparto representan una media del 38% del total de
las interpretaciones de esta tipología correspondientes a las series españolas
emitidas y analizadas en 2014 – 2016. Asimismo, también en esta categoría actoral
se verifica un mayor desequilibrio de género a medida aumenta la edad de las
actrices.
En este sentido, resulta llamativo cómo entre los personajes de reparto,
caracterizados por dar soporte al resto de interpretaciones, la desigualdad entre
hombres y mujeres resulte tan acusada, pues tal situación pone de manifiesto, al
igual que en el cine español, la asunción de determinados arquetipos en la
adjudicación mayoritaria a los hombres de este tipo de roles (papeles de policías,
ayudantes, médicos, carteros, etcétera)
En relación con lo anterior, es importante señalar que el presente estudio se
focaliza en interpretaciones actorales de reparto, por lo que no contempla las
intervenciones de extras, especialistas, figurantes o trabajos asimilables a los
anteriores que puedan encontrarse en el rango de secuencias objeto de estudio.
Los datos correspondientes a los últimos tres años son los siguientes:
Ejercicio 2014
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
2.972 52,96%
2.645 64,84%
3.394 73,04%
498 62,33%
406 58,76%

Personajes
femeninos
2.640 47,04%
1.434 35,16%
1.253 26,96%
301 37,67%
285 41,24%

Total

9.915

5.913

Mayores de 64

62,64%

Total
ambos géneros
5.612 100,00%
4.079 100,00%
4.647 100,00%
799 100,00%
691 100,00%

37,36% 15.828

100,00%

38%
62%

Entre 45 y 64

27%
73%

Entre 35 y 44

35%
65%

Menores 35

47%
53%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
4% de los personajes de reparto con menos del 5% secuencias en el año 2014.

Figura 33. Edad de personajes de reparto en ficción televisiva 2014.
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Los indicadores del año 2014 para los personajes de reparto con menor relevancia
evidencian, como en el resto de categorías actorales, la caída del número de
papeles femeninos a partir de la edad de treinta y cinco años, aumentando la
diferencia a partir de los cuarenta y cinco.
Ejercicio 2015
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

Personajes
masculinos
2.730 49,50%
2.665 64,98%
3.445 70,78%
527 64,90%
367 62,31%

Personajes
femeninos
2.785 50,50%
1.436 35,02%
1.422 29,22%
285 35,10%
222 37,69%

Total

9.734

6.150

Mayores de 64

61,28%

Total
ambos géneros
5.515 100,00%
4.101 100,00%
4.867 100,00%
812 100,00%
589 100,00%

38,72% 15.884

100,00%

35%
65%

29%

Entre 45 y 64

71%

35%

Entre 35 y 44

65%

50%

Menores 35

50%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
4% de los personajes de reparto con menos del 5% secuencias en el año 2015.

Figura 33. Edad de personajes de reparto en ficción televisiva 2015.
En 2015 la situación resulta muy similar a la del año anterior con una caída notable
del número de papeles femeninos al sobrepasar los cuarenta y cinco años. Por el
contrario, se alcanza la práctica paridad entre géneros en el rango de los artistas
más jóvenes menores de treinta y cinco años.
Ejercicio 2016
Reparto
(< 5% secuencias)
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
masculinos
2.880 52,07%
3.168 64,64%
3.513 69,98%
608 64,07%
458 57,25%
10.627

61,78%

Personajes
femeninos
2.651 47,93%
1.733 35,36%
1.507 30,02%
341 35,93%
342 42,75%
6.574

Total
ambos géneros
5.531 100,00%
4.901 100,00%
5.020 100,00%
949 100,00%
800 100,00%

38,22% 17.201

100,00%
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Mayores de 64

36%
64%

Entre 45 y 64

30%
70%

Entre 35 y 44

35%
65%

Menores 35

48%
52%
El estudio no ha podido verificar la edad exacta de los intérpretes que han realizado el
5% de los personajes de reparto con menos del 5% secuencias en el año 2016.

Figura 34. Edad de personajes de reparto en ficción televisiva 2016.
Finalmente, los datos del año 2016 muestran la mismas variables que los dos años
anteriores, lo que permite afirmar que, en el terreno de los personajes de reparto
con menor relevancia, las interpretaciones femeninas son claramente
minoritarias a partir de los treinta y cinco años de edad, con diferencias con el
número de personajes masculinos más pronunciadas al superarse la barrera de los
cuarenta y cinco años, en donde las mujeres apenas representan el 30% del total
de personajes en tal rango de edad.
3.3. EL NÚMERO, RELEVANCIA Y LA EDAD DE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS
SERIES ESPAÑOLAS MÁS VISTAS EN TELEVISIÓN.
El presente estudio se ha desarrollado mediante el análisis del elenco actoral de 16.380
episodios de series españolas emitidas en televisión durante 2014 – 2016, siendo un total
de 292.647 las interpretaciones analizadas. Por esta razón, los indicadores de desigualdad
expuestos en los apartados anteriores reflejan, en términos absolutos, cual es el grado de
presencia de interpretes masculinos y femeninos en la ficción televisiva.
El estudio de los episodios de las series españolas analizadas muestra cómo el número
total de los personajes femeninos resulta un 19% inferior al de interpretaciones
masculinas, al tiempo que los personajes femeninos principales o protagónicos
representan una media del 48% con respecto al total de este tipo de interpretaciones. En
términos de edad, se verifica igualmente cómo en todas las categorías o rangos de
relevancia el número de papeles femeninos se desploma transcurridos los cuarenta y
cinco años.
Ahora bien, tal y como se indicaba al abordar el estudio del cine, debe repararse en que no
todos los episodios de las series españolas han tenido los mismos porcentajes de share y
audiencia, por lo que cabe preguntarse cuáles son los indicadores de igualdad que
presentan aquellas series españolas que han liderado la programación en nuestro país.
Esta información resulta relevante, pues, que las series más exitosas presenten
indicadores de igualdad similares al conjunto de las series españolas emitidas durante el
periodo analizado, implica un mayor grado de difusión o proyección en la sociedad
española de los desequilibrios detectados entre personajes masculinos y femeninos.
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Por todo lo anterior, se reflejan en este apartado los datos del estudio correspondientes a
una pequeña muestra de cinco series de televisión con audiencia significativa en los tres
últimos años:
LA Q U E SE AVECIN A (MEDIASET ESPAÑA)
Ejemplo del elenco de un episodio: Análisis Episodio 1, 9ª Temporada (2016)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Total

Personajes
masculinos

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

5
0
2
2
1

55,56%
0,00%
50,00%
66,67%
50,00%

4
0
2
1
1

44,44%
0,00%
50,00%
33,33%
50,00%

9
0
4
3
2

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6 50,00%
0
0,00%
2 100,00%
4 50,00%
0
0,00%

12
1
2
8
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6 50,00%
1 100,00%
0
0,00%
4 50,00%
1 100,00%
14
3
7
4
0

73,68%
75,00%
87,50%
57,14%
0,00%

5
1
1
3
0

26,32%
25,00%
12,50%
42,86%
0,00%

19
4
8
7
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

25

62,50%

15

37,50%

40

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

Los datos correspondientes al Episodio 1 de la novena temporada de la serie LA QUE SE
AVECINA muestra una intervención muy coral del elenco, caracterizada por papeles
principales con un protagonismo compartido, entre los que las intérpretes femeninas
presentan una segunda posición no muy distanciada de sus compañeros actores.
Entre los papeles principales, las actrices suman del 44% del total, representando el 50%
entre los papeles de carácter secundario, alcanzándose pues la paridad en esta
categoría. No obstante, entre los papeles de reparto, el número de intérpretes masculinos
resulta mayoritario, lo que coincide con los datos generales.
Por lo que respecta al análisis de las edades de los intérpretes del ejemplo expuesto, entre
los personajes principales mayores de cuarenta y cinco y menores de sesenta y cuatro,
solo el 33% corresponde a intérpretes femeninas, siendo un resultado asimilable a los
indicadores generales del Estudio, si bien en esta comedia tal variable debe ser
contextualizada, pues la distribución de personajes de diferente edad es una de las
principales características de esta serie.
De todas maneras, el estudio de un episodio aislado no resulta suficiente para poder
extraer conclusiones sobre la situación general de personajes femeninos y masculinos en
LA QUE SE AVECINA. Por ello, resulta necesario estudiar los datos agregados
correspondientes a todos los episodios emitidos durante el periodo.
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LA Q U E SE AVECIN A (MEDIASET ESPAÑA)
Datos agregados 129 episodios emitidos periodo 2014 – 2016.
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas

Personajes
masculinos
25
8
15
2

Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
523
Menores 35
58
Entre 35 y 44
195
Entre 45 y 64
260
Mayores de 64
10
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
1.037

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

73,53%
73,53%
61,54%
78,95%

9
5
4
0

26,47%
26,47%
38,46%
21,05%

34
13
19
2

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

63,09%
61,05%
59,82%
72,02%
21,28%

306
37
131
101
37

36,91%
38,95%
40,18%
27,98%
78,72%

830
95
326
361
47

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

51,82%

964

100,00%

1432
461
393
409
90
78

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

41,84% 4.295

100,00%

Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

315
349
316
51
6

56,65%
49,72%
58,85%
25,89%
66,67%

241
353
221
146
3

48,18% 2.002
557,0
43,45%
01
50,28%
703
41,15%
538
74,11%
198
33,33%
10

Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar

913
276
271
278
31
57

63,80%
59,87%
68,96%
67,97%
34,44%
73,08%

518
185
122
131
59
21

36,20%
40,13%
31,04%
32,03%
65,56%
26,92%

< 5% Secuencias
Reparto

Total

2.498

58,16% 1.797

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra

La serie de televisión LA QUE SE AVECINA, siendo una obra bastante coral caracterizada
por la presencia de personajes con un protagonismo compartido, presenta diferentes
porcentajes de papeles masculinos y femeninos en los datos agregados de los 129
episodios analizados, siendo tales indicadores coincidentes con las ratios expuestas en
los apartados anteriores del Estudio.
Atendiendo a la cuota de presencia en pantalla, es decir, al cómputo de secuencias en los
que aparecen los personajes, los papeles principales masculinos son mayoritarios,
representando las actrices únicamente el 37% del total de papeles de esta tipología. Esta
situación se produce igualmente en aquellos episodios en los que algunos personajes
tienen un protagonismo más destacado, esto es, con una aparición superior a la mitad de
las secuencias del capítulo, pues tales intervenciones solo han correspondido a personajes
femeninos en un 26%.
Ciertamente, el carácter coral de esta comedia y la presencia de un elenco muy variado en
lo que respecta a edades permite establecer diversas proporciones de género en cada
rango de relevancia, si bien, en términos absolutos, reiteramos resulta menor el número de
personajes femeninos en todas las categorías.
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AM AR ES PARA SIEM PRE (ATRESMEDIA)
Ejemplo del elenco de un episodio: Análisis Episodio 786, 4ª Temporada (2016)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Total

Personajes
Masculinos
0
0

0,00%
0,00%

1
0
0
1
0

Personajes
femeninos
0
0

Total
ambos géneros

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

50,00%
0,00 %
0,00 %
100,00%
0,00%

1 50,00%
0
0,00%
1 100,00%
0
0,00%
0
0,00%

2
0
1
1
0

100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%

10
4
2
4
0

54,17%
57,14%
50,00%
80,00%
0,00%

7 45,83%
3 42,86%
2 50,00%
1 20,00%
1 100,00%

17
7
4
5
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2
1
0
1
0

50,00%
50,00%
0,00%
100,00%
0,00%

2 50,00%
1 50,00%
1 100,00%
0
0,00%
0
0,00%

4
2
1
1
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

13

56,52%

23

100,00%

10

43,48%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra

Los indicadores de igualdad del Episodio 786 de la cuarta temporada de la serie AMAR
ES PARA SIEMPRE muestran una razonable equiparación entre personajes masculinos y
femeninos, que llega a alcanzar la paridad entre los papeles principales y de reparto.
Entre los papeles principales las actrices suman del 50% del total, representando el 46%
entre los papeles de carácter secundario, porcentajes ambos que se encuentran dentro de
las horquillas relativas a los resultados globales reflejados para todas las series de
televisión analizadas.
En cuanto a las edades de las actrices, los datos de este episodio confirman igualmente
los indicadores generales, pues ninguna de las actrices de la serie que supera la edad de
cuarenta y cinco años presenta una cuota de intervención superior al 25% de las
secuencias totales. Entre los personajes secundarios mayores de cuarenta y cinco y
menores de sesenta y cuatro, la cuota de las interpretaciones femeninas se sitúa en un
20%.
Ciertamente, como en la mayoría de las series de televisión analizadas, el desarrollo de
diferentes tramas argumentales en cada episodio incide en la distribución de papeles en el
elenco artístico, por lo que para poder establecer una visión de conjunto sobre AMAR ES
PARA SIEMPRE es necesario prestar atención a los datos agregados correspondientes a
todos los episodios emitidos durante el periodo.
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AM AR ES PARA SIEM PRE (ATRESMEDIA)
Datos agregados 758 episodios emitidos periodo 2014 – 2016.
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
25% - 50% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
Masculinos
12
3
3
6
1.408
343
363
674
28

44,44%
33,33%
42,85%
54,54%

Personajes
femeninos
15
6
4
5

55,56%
66,67%
57,14%
45,45%

27
9
7
11

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

53,31% 1.233
38,58%
546
49,05%
377
71,40%
270
41,18%
40

46,68%
61,42%
50,95%
28,60%
58,82%

2.641
889
740
944
68

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

41,72% 12.670
57,31% 4.849
44,13% 3.737
18,25% 3.841
67,09%
234
0,00%
9

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

37,04%
59,45%
32,58%
16,52%
38,89%
0,00%

1.196
397
442
339
18
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

42,20% 16.534

100,00%

7.384 58,28% 5.286
2.070 42,69% 2.779
2.088 55,87% 1.649
3.140 81,75%
701
77 32,91%
157
9 100,00%
0
753
161
298
283
11
0
9.557

Total
ambos géneros

62,96%
40,55%
67,42%
83,48%
61,11%
0,00%

443
236
144
56
7
0

57,80% 6.977

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra

El análisis de los datos agregados correspondientes a los 758 episodios de AMAR ES
PARA SIEMPRE emitidos en el periodo ha evidenciado cómo entre los personajes
principales y secundarios, el número de personajes femeninos y masculinos presenta
una desproporción a favor de los actores, pues los papeles principales interpretados por
actrices representan el 47% del total, teniendo un peso del 42% los personajes
secundarios femeninos. Por el contrario, no siendo habitual en este formato la presencia
de personajes de máximo protagonismo, esto es, cuya presencia iguale o supere la mitad
de las secuencias de cada episodio, los personajes femeninos con un protagonismo
absoluto son mayoría, representando el 56% del total.
Por lo que respecta a las edades de las actrices, puede comprobarse cómo, entre los
cuarenta y cinco y los sesenta y cuatro años de edad, los personajes principales
femeninos apenas suman el 29% del total, un porcentaje que cae al 18% entre las
actrices secundarias de esa misma edad.
Los datos agregados muestran como la asunción por parte de intérpretes masculinos de la
mayor parte de los papeles secundarios y de reparto incide en que el resultado final del
estudio sea desfavorable en lo que respecta a la cuota de presencia de actrices.
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CU ÉN TAM E CÓ M O PA SÓ (RTVE)
Ejemplo del elenco de un episodio: Análisis “El futuro es nuestro”, 17ª Temporada (2016)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
Masculinos
0
0

0,00%
0,00%

4
1
0
3
0

Personajes
femeninos
0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

50,00%
50,00%
0,00%
75,00%
0,00%

4 50,00%
1 50,00%
1 100,00%
1 25,00%
1 100,00%

8
2
1
4
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

7 53,85%
3 60,00%
1 100,00%
2 50,00%
1 50,00%
0
0,00%

6 46,15%
2 40,00%
0
0,00%
2 50,00%
1 50,00%
1 100,00%

13
5
1
4
2
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2
1
0
1
0
0

15,38%
33,33%
0,00%
16,67%
0,00%
0,00%

13
3
1
6
2
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

12

35,29%

34

100,00%

11 84,62%
2 66,67%
1 100,00%
5 83,33%
2 100,00%
1 100,00%
22

64,71%

0
0

Total
ambos géneros

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

Los datos relativos al episodio titulado “El futuro es nuestro” de la décimo séptima
temporada de la serie CUÉNTAME CÓMO PASÓ resultan parejos a los resultados
generales del conjunto de series analizadas.
Entre los papeles principales las actrices suman del 50% del total, representando el 46%
entre los papeles de carácter secundario. Por el contrario, resulta significativo cómo, en el
marco de los papeles de reparto, la desproporción entre personajes masculinos y
femeninos es muy acusada, pues las intérpretes femeninas apenas alcanzan el 15% de
esta tipología.
En el ámbito de las edades, esta serie presenta un elenco con presencia de intérpretes de
diferentes generaciones, por lo que los datos deben ser analizados reparando en tal
circunstancia. No obstante, en el episodio expuesto, se confirma cómo entre los papeles
principales con edad superior a cuarenta y cinco años e inferior a sesenta y cuatro, las
actrices suman el 25% del total, descendiendo tal porcentaje al 17% entre los papeles de
reparto de tal rango de edad.
Es evidente que si hay una serie de televisión cuyas tramas argumentales han ido variando
a lo largo de los años y episodios esa es CUÉNTAME CÓMO PASÓ. Por ello, al igual que
en el resto de los ejemplos anteriores, resulta preciso estudiar los datos agregados
correspondientes a todos los episodios emitidos durante el periodo.
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CU ÉN TAM E CÓ M O PASÓ (RTVE)
Datos agregados 193 episodios emitidos periodo 2014 – 2016.
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas

Personajes
Masculinos
63
14
2
47

Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
439
Menores 35
165
Entre 35 y 44
29
Entre 45 y 64
239
Mayores de 64
6
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
1.405
Menores 35
460
Entre 35 y 44
213
Entre 45 y 64
549
Mayores de 64
177
Sin determinar
6
< 5% Secuencias
Reparto
1.987
Menores 35
396
Entre 35 y 44
339
Entre 45 y 64
964
Mayores de 64
220
Sin determinar
68
Total

3.894

Personajes
femeninos

Total
ambos géneros

67,74%
66,67%
14,29%
81,03%

30
7
12
11

32,26%
33,33%
85,71%
18,97%

93
21
14
58

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

55,71%
68,18%
18,24%
72,87%
10,17%

349
77
130
89
53

44,29%
31,82%
81,76%
27,13%
89,83%

788
242
159
328
59

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

52,43% 1.275
42,16%
631
48,30%
228
71,11%
223
48,10%
191
75,00%
2

47,57% 2.680
57,84% 1091
51,70%
441
28,89%
772
51,90%
368
25,00%
8

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

65,69% 1.038
45,95%
413
60,54%
221
78,76%
260
68,75%
100
60,71%
44

34,31% 3.025
51,05%
809
39,46%
560
21,24% 1.224
31,25%
320
39,29%
112

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

59,13% 2.692

40,87% 6.586

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra

Los datos agregados de los 193 episodios de CUÉNTAME CÓMO PASÓ emitidos en el
periodo, muestran cómo el reparto entre personajes masculinos y femeninos resulta muy
similar al de otras series del estudio, y, por lo tanto, confirma cómo los títulos con más éxito
presentan, por lo general, indicadores de igualdad en los que los personajes femeninos se
encuentran en un segundo lugar con respecto a los masculinos.
Al igual que en las dos series anteriores, los personajes principales y secundarios
femeninos presentan una menor cuota de intervención que los masculinos, representando
el 44% y el 48%, respectivamente, del total de papeles de tales categorías. Categorías,
ambas, en las que el número de personajes femeninos decrece tras superar las actrices la
edad de cuarenta y cinco años, rango de edad en el que las interpretaciones femeninas
representan el 27% de los papeles principales y el 29% de los secundarios.
Lógicamente, tales datos corresponden al cómputo de la totalidad de los episodios
analizados, por lo que los personajes fijos pueden ver fluctuar su relevancia en algunos
episodios frente a otros. En cualquier caso, se verifica cómo en aquellas entregas en las
que se constatan interpretaciones de máximo protagonismo, el número de los personajes
masculinos que las realizan es mayor en su conjunto al correspondiente a interpretaciones
femeninas.
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VELVET (ATRESMEDIA)
Ejemplo del elenco de un episodio: Análisis “Remontando el vuelo”, 2ª Temporada (2014)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas

Personajes
Masculinos
0
0

25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Total

0
0

0,00%
0,00%

3 50,00%
2 66,67%
0 00,00%
0
0,00%
1 100,00%

3 50,00%
1 33,33%
2 100,00%
0
0,00%
0
0,00%

6
3
2
0
1

100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

6 46,15%
3 50,00%
2 66,67%
0
0,00%
1 100,00%

7 53,85%
3 50,00%
1 33,33%
3 100,00%
0
0,00%

13
6
3
3
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2 66,67%
1 100,00%
0
0,00%
1 100,0%
0
0,00%

1 33,33%
0
0,00%
1 100,00%
0
0,00%
0
0,00%

3
1
1
1
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

22

100,00%

50,00%

0
0

Total
ambos géneros

0,00%
0,00%

11

0,00%
0,00%

Personajes
femeninos

11

50,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

Los datos correspondientes al episodio titulado “Remontando el vuelo” de la segunda
temporada de la serie VELVET evidencian cómo el desarrollo de su trama argumental sitúa
a las intérpretes femeninas en un marco de plena equiparación con sus compañeros
actores, siendo exactamente el mismo el número de personajes de ambos géneros.
Entre los papeles principales las actrices suman del 50% del total, representando el 54%
entre los papeles de carácter secundario, porcentajes ambos que se encuentran muy
cercanos a los resultados globales reflejados en el estudio para todas las series de
televisión analizadas.
En relación con las edades de las actrices, el análisis del ejemplo expuesto confirma
igualmente los indicadores de desigualdad del estudio, pues, en el episodio de referencia,
ninguna de las actrices de la serie que supera la edad de cuarenta y cinco años presenta
una cuota de intervención superior al 25% de las secuencias totales.
En cualquier caso, el estudio de un episodio aislado no permite realizar conclusiones
definitivas sobre los indicadores relativos a personajes femeninos y masculinos en la serie
VELVET, dado que tanto el número total de intérpretes como el de papeles realizados por
cada género varía de un episodio a otro en función de la trama. Por esta razón, resulta
preciso estudiar los datos agregados correspondientes a todos los episodios emitidos
durante el periodo.
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VELVET (ATRESMEDIA)
Datos agregados 55 episodios emitidos periodo 2014 – 2016.
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
Masculinos
8
8
0
0

34,78%
88,89%
00,00%
00,00%

Personajes
femeninos
15 65,22%
1 11,11%
13 100,00%
1 100,00%

Total
ambos géneros
23
9
13
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

145 51,06%
74 62,18%
37 32,74%
5 21,74%
29 100,00%

139
45
76
18
0

48,94%
37,82%
67,26%
78,26%
00,00%

284
119
113
23
29

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

348
143
132
44
29

51,25%
50,89%
58,67%
31,88%
82,86%

331
138
93
94
6

48,75%
49,11%
41,33%
68,12%
17,14%

679
281
225
138
35

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

190
54
50
74
8
4

56,38%
56,25%
48,54%
61,67%
88,89%
44,44%

147
42
53
46
1
5

43,62%
43,75%
51,46%
38,33%
11,11%
55,56%

337
96
103
120
9
9

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

691

52,23%

632

47,77% 1.323

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra.

El análisis de los datos agregados correspondientes a los 55 episodios de VELVET,
emitidos en el periodo, muestra cómo este melodrama presenta un número de personajes
masculinos y femeninos que, si bien resulta mayor para los primeros, mantiene una
diferencia muy poco pronunciada en la mayor parte de las categorías.
Los personajes principales y secundarios femeninos representan el 49% del total de
ese tipo de interpretaciones, lo que acerca a esta serie de televisión a la paridad entre
ambos géneros. Asimismo, aquellos episodios que presentan interpretaciones de máximo
protagonismo, en las que alguno de los personajes interviene más del cincuenta por
ciento de las secuencias, el número de los personajes femeninos que las realizan es
abrumadoramente mayoritario al cifrarse en un 65% del total. Singularmente, esta serie
rompe con la tendencia general en lo que se refiere al número de intérpretes principales y
secundarios femeninos con edad superior a cuarenta y cinco años, pues, en este caso, su
número es superior al de sus compañeros actores de misma edad.
En este sentido, podría afirmarse que esta serie de televisión se encuentra entre las
nuevas producciones españolas que han desarrollado tramas argumentales lideradas por
personajes femeninos, siendo llamativo que pese a tal circunstancia el cómputo total de
intérpretes continúe siendo favorable a los personajes masculinos.
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VIS A VIS (ATRESMEDIA)
Ejemplo de elenco un episodio: Análisis Episodio 6, 1ª Temporada (2015)
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas

Personajes
Masculinos
0
0

25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Total

0,00%
0,00%

Personajes
femeninos
0
0

Total
ambos géneros

0,00%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

1 33,33%
0
0,00%
0
0,00%
1 100,00%

2 66,67%
1 100,00%
1 100,00%
0
0,00%

3
1
1
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

6
2
1
3
0

42,86%
40,00%
25,00%
60,00%
0,00%

8
3
3
2
0

57,14%
60,00%
75,00%
40,00%
0,00%

14
5
4
5
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

6
2
2
2
0

60,00%
66,67%
66,67%
50,00%
0,00%

4
1
1
2
0

40,00%
33,33%
33,33%
50,00%
0,00%

10
3
3
4
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

13

48,15%

14

51,85%

27

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.

Los datos correspondientes al Episodio Sexto de la primera temporada de la serie VIS A
VIS muestran de forma nítida cómo en esta obra se invierten las proporciones entre
papeles masculinos y femeninos que habitualmente se reflejan en la mayor parte de las
series de televisión españolas.
En el ejemplo expuesto, los personajes principales y secundarios femeninos
representan el 67% y el 57%, respectivamente, del total de ese tipo de interpretaciones,
desviándose de esta forma del habitual predominio de personajes masculinos en tales
categorías. No obstante, la presencia de un mayor número de interpretaciones masculinas
de reparto incide en que, en este episodio, las mujeres sean minoría en ese tipo de
papeles, lo que cuadra con los datos generales del estudio en tal categoría.
Por lo que respecta a las edades, en el episodio expuesto puede comprobarse cómo
ninguna de las actrices que supera los cuarenta y cinco años presenta un grado de
intervención mayor al 25% de las secuencias, por lo que, en este caso, igualmente se
confirman los datos generales del estudio.
No obstante, debe repararse en que el número total de personajes como su desglose por
género varía de un episodio a otro, por lo que para valorar correctamente la situación que
presenta VIS A VIS en materia de igualdad resulta preciso estudiar los datos agregados
correspondientes a todos los episodios emitidos durante el periodo.
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VIS A VIS (ATRESMEDIA)
Datos agregados 24 episodios emitidos periodo 2014 – 2016.
Relevancia

Edad
Intérpretes

≥ 50% Secuencias
Protagonistas
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
25% - 49% Secuencias
Protagonistas y principales
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
5% - 24% Secuencias
Secundarios y reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
< 5% Secuencias
Reparto
Menores 35
Entre 35 y 44
Entre 45 y 64
Mayores de 64
Sin determinar
Total

Personajes
Masculinos
0
0
0
0

00,00%
00,00%
00,00%
00,00%

30
5
3
22

44,12%
16,13%
27,27%
84,62%

132 39,05%
42 41,18%
19 22,35%
68 46,26%
3 100,00%
0 00,00%

Personajes
femeninos
5 100,00%
5 100,00%
0
0,00%
0
0,00%

Total
ambos géneros
5
5
0
0

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

55,88%
83,87%
72,73%
15,38%

68
31
11
26

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

206 60,95%
60 58,82%
66 77,65%
79 53,74%
0 00,00%
1 100,00%

338
102
85
147
3
1

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

38
26
8
4

72
25
16
29
1
1

41,62%
53,19%
31,37%
43,28%
50,00%
16,67%

101
22
35
38
1
5

58,38%
46,81%
68,63%
56,72%
50,00%
83,33%

173
47
51
67
2
6

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

234

40,07%

350

59,93%

584

100,00%

(*) El estudio realizado no tiene en consideración las intervenciones correspondientes a
extras, especialistas, figurantes u otros trabajos asimilables a los anteriores.
El análisis agregado computa los papeles masculinos y femeninos de cada episodio.
Los personajes fijos de la serie, suman tantas veces como episodios en los que
aparecen, si bien, su grado de relevancia puede variar de una entrega a otra.

Los datos agregados relativos a los 24 episodios de la serie VIS A VIS emitidos durante el
periodo analizado reflejan una situación bien diferente a las del resto de títulos, pues, al
tratarse de una obra cuya trama argumental se contextualiza en torno a una cárcel
femenina, su elenco actoral se encuentra nítidamente liderado por actrices.
En esta obra los personajes principales y secundarios femeninos representan el 56% y
el 61%, respectivamente, del total de ese tipo de interpretaciones. Además, en los
episodios que presentan interpretaciones de máximo protagonismo, esto es, aquellas
que igualan o superan la mitad de todas las secuencias de cada obra, el dato no puede ser
más contundente, pues este tipo de interpretaciones únicamente han sido realizadas por
intérpretes femeninas.
Sin embargo, resulta interesante reflejar los indicadores de la serie VIS A VIS, porque, aún
siendo un ejemplo de serie televisiva en el que, atendiendo a los datos agregados, todos y
cada uno de los rangos de relevancia se encuentran liderados por personajes femeninos,
en relación con las edades de las intérpretes, sus resultados convergen con los del
conjunto de series analizadas. En este sentido los personajes principales femeninos
mayores de cuarenta y cinco años representan tan solo el 15% del total de esa edad, lo
que invita a reflexionar sobre los arquetipos de protagonista femenina relacionados con la
juventud y apariencia física.
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Sin embargo, siendo VIS A VIS un ejemplo de serie televisiva en el que todos y cada uno
de los rangos de relevancia se encuentran liderados por personajes femeninos, en relación
con las edades de las intérpretes esta obra converge con los resultados del conjunto de
series analizadas. En este sentido, en el episodio de referencia, ninguna de las actrices
que supera la edad de cuarenta y cinco años es catalogada como personaje principal al no
tener un grado de presencia superior al 25% de las secuencias, mientras que entre los
personajes secundarios las actrices mayores de cuarenta y cinco años representan
tan solo el 40% del tota de intérpretes en esa edad, lo que invita a reflexionar sobre los
arquetipos de protagonista femenina relacionados con la juventud y apariencia física.

Conclusiones finales
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4.

CONCLUSIONES FINALES.
En el presente informe se ha reflejado el análisis del número, la relevancia y la edad de un total
de 301.912 personajes masculinos y femeninos correspondientes al elenco artístico de 16.774
largometrajes y episodios de series televisivas españolas, que han tenido difusión en la
televisión y en las salas de cine de España durante 2014 – 2016.
Los resultados del referido análisis permiten extraer las siguientes conclusiones:
•

LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LOS LARGOMETRAJES ESPAÑOLES EXHIBIDOS
EN SALAS DE CINE.
Los indicadores de desigualdad en el cine español son muy significativos, pudiéndose
afirmar que los personajes femeninos no solo presentan un menor número con respecto a
los papeles masculinos, sino que también son menos relevantes en las tramas
argumentales.
Los datos son los siguientes:
1. Los personajes femeninos apenas representan una media del 37,8% del número total
de interpretaciones actorales de los largometrajes españoles exhibidos durante los
últimos tres años. Por lo tanto, en el cine español por cada personaje femenino hay
1,64 masculinos, lo que evidencia una clara infrarrepresentación de la mujer.
Además, la posición que ocupan las actrices resulta abiertamente minoritaria en todos y
cada uno de los rangos de relevancia de las diferentes interpretaciones. Las
protagonistas femeninas apenas representan el 34% del total de este tipo de
personajes, alcanzando el 40% entre los personajes secundarios.
2. Por lo que respecta a la edad de las actrices, se verifica cómo el número de personajes
femeninos se reduce a medida que las intérpretes cumplen años. Las protagonistas
femeninas mayores de cuarenta y cinco años representan tan solo una media del 24%
de este tipo de papeles, un dato que cae en torno al 19% en los años 2014 y 2015, lo que
implica que por cada protagonista femenina, ha habido en tales años una media de 4,26
protagonistas masculinos con esa misma edad. Asimismo, las actrices secundarias en
esa mayores de cuarenta y cinco apenas suman el 29% de tales papeles.
Por el contrario, las actrices más jóvenes, menores de treinta y cinco años, presentan
un menor desequilibrio con respecto a sus compañeros actores de misma edad. Las
protagonistas femeninas más jóvenes suman el 42% del total de los papeles
protagónicos inferiores a treinta y cinco años, elevándose tal porcentaje al 49% en el
caso de las intérpretes secundarias.
Esta mejora de los indicadores de igualdad al analizar los datos correspondientes a los
intérpretes más jóvenes permite concluir que en el cine español aún se mantienen
arquetipos de personaje femenino ligados a la juventud y la apariencia física, en
contraposición con la situación de los papeles masculinos, en los que la distribución por
edades resulta, por lo general, más uniforme en las distintas categorías de interpretación.

•

LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES ESPAÑOLAS EMITIDAS EN
TELEVISIÓN.
Los indicadores de desigualdad en las series de televisión españolas reflejan una diferencia
entre el número de interpretaciones masculinas y femeninas que resulta menos
pronunciada en comparación con los datos del cine español. No obstante, los personajes
femeninos continúan siendo menos que los masculinos, si bien se verifica en los últimos
años una tendencia al incremento de las interpretaciones femeninas.
Los datos son los siguientes:
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1. Los personajes femeninos representan una media del 44,7% del número total de
interpretaciones actorales de las series españolas emitidas en televisión durante los
últimos tres años. Por cada personaje femenino hay 1,23 interpretaciones
masculinas, lo que muestra una desproporción desfavorable a la mujer, pero menos
pronunciada a la existente en el cine español.
Asimismo, entre los personajes principales y secundarios, si bien el número de papeles
femeninos es inferior al de las interpretaciones masculinas, el diferencia no resulta muy
acusada. Los papeles principales femeninos representan una media del 47% del total
de este tipo de personajes, cifrándose en un 46% el número de personajes secundarios
realizados por actrices.
2. Por otro lado, la edad de las actrices determina el punto de inflexión en relación al
número de papeles femeninos presente en las diferentes tipologías de interpretación. En
este sentido, debido fundamentalmente a la menor duración de los episodios de las
series de televisión con respecto a la de los largometrajes, con carácter general, no es
habitual encontrar personajes con un protagonismo absoluto, esto es, con intervención
igual o superior al 50% de las secuencias de la obra. Por esta razón, en la mayoría de las
series predominan los personajes principales, o de protagonismo compartido, así como
las interpretaciones de papeles secundarios, categorías ambas que presentan
indicadores de igualdad muy similares.
Las actrices con papeles principales y secundarios cuya edad supera los cuarenta y
cinco años representan en torno al 39% de ambos tipos de personaje, lo que implica que
sus compañeros actores de misma edad las superan en veinte puntos porcentuales, o lo
que es igual, que por cada papel femenino de esta tipología haya una media de 1,56
papeles masculinos.
Sin embargo, la situación es radicalmente opuesta para las actrices más jóvenes, con
una edad inferior a los treinta y cinco años, pues sus interpretaciones de papeles
principales y secundarios resulta mayoritaria en comparación con las intervenciones
masculinas de misma edad, pues en ambos tipos de personaje las actrices representan el
54% del total. Esta situación evidencia una clara tendencia positiva en este ámbito, que
responde, en gran medida, al estreno durante los últimos dos años de varias series de
televisión lideradas por mujeres. No obstante, que tal evolución se produzca
principalmente en este rango de edad permite afirmar que, en cierta medida, aún se
encuentran vigentes en la ficción televisiva española los arquetipos de personajes
femeninos ligados a la juventud y apariencia física.
Los datos expuestos muestran, con absoluta claridad, cómo en el ámbito del cine español las
tramas argumentales continúan relegando a las mujeres a una segunda posición, en la que los
arquetipos de sus personajes terminan limitando sus interpretaciones, en mayor o menor grado,
a apoyar el desarrollo de la acción principal, liderada, generalmente, por personajes masculinos.
Esta situación resulta mas evidente y preocupante en géneros como el thriller o el drama, frente
a la comedia, donde la presencia y relevancia de las actrices presenta una menor desproporción
con respecto a la de sus compañeros actores.
Por otro lado, en el contexto de la sociedad en red y el consumo masivo de productos
audiovisuales, la menor presencia de interpretaciones femeninas en la ficción y la permanencia
de determinados estereotipos en sus personajes no favorece, en modo alguno, el tránsito hacia
una mayor igualdad entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario, puede presentar un efecto
multiplicador, que termine favoreciendo la proyección de determinados roles sobre la sociedad
española que dificulten la plena equiparación de ambos géneros.
En consecuencia, los resultados del estudio muestran cuán necesaria es en la actualidad la
adopción de medidas e iniciativas de distinta índole que faciliten en la ficción audiovisual
española una mejor redistribución del reparto de personajes entre actores y actrices, o lo que es
lo mismo, contribuyan a garantizar una mayor visibilidad de la mujer en nuestra sociedad.
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