
  

MUJERES A LA OBRA 
 

 
 

Intrépidas, valientes, seguras de sí mismas: esta es una lista de películas, series, libros y 

videojuegos en los que las mujeres se han llevado el rol principal. Conócelos. 

 

Cuatro películas  

TALENTOS OCULTOS: Está basada en la historia real de Katherine Johnson, Dorothy 

Vaughan y Mary Jackson, tres brillantes matemáticas afroamericanas que contribuyeron, 

desde la NASA, a colocar al primer hombre en órbita alrededor de la tierra en los sesentas. 

MULAN: Este dibujo animado ambientado en la China imperial alrededor del año 500 d.C. 

relata la vida de Mulan, una chica campesina que decide hacerse pasar por un chico e ir a la 

guerra en vez de su anciano padre. Las habilidades guerreras de Mulan salvan al emperador 

chino de ser derrotado por los hunos.  

 

 



 

JULIANA: Esta famosa película peruana trata de la vida de Juliana, una niña que escapa de 

su hogar por ser víctima de maltrato y, como Mulan, se corta el cabello para hacerse pasar 

por un niño en una pandilla infantil que es explotada por un adulto abusivo. Juliana lidera 

una revolución infantil para liberarse del malhechor. 

STAR WARS: “El despertar de la fuerza” presenta a Rey, la primera mujer jedi de toda la 

saga. Además, muestra a la Princesa Leia convertida en la General Organa, a la cabeza de 

la Alianza Rebelde. En ROGUE ONE, la joven Jyn Erso lidera el robo del mapa de la Estrella 

de la Muerte, paso crucial para su destrucción en la película que inicia toda la saga. 

Tres libros 

MUJERCITAS, de Louisa May Alcott: De todas las hermanas de la familia, Jo March es la 

más independiente y ambiciosa de la familia. Ella aprenderá a dejar atrás las restricciones 

de su época, una en la que los hombres gobernaban el mundo y las mujeres solo podían 

quedarse en casa en su rol de esposas abnegadas. 

PERSÉPOLIS, de Marjane Satrapi: La autora iraní creó un comic autobiográfico para contar 

cómo las mujeres de su país se vieron afectadas en sus derechos ante el ingreso de políticos 

islámicos conservadores a la cabeza del gobierno iraní. La historia comienza cuando Marji 

cumple diez años y tiene incluso una versión para el cine.  

EL DIARIO DE ANA FRANK: Se trata del diario personal de Ana, una niña judía vivió 

escondida durante dos años en una casa para ocultarse de los nazis y que finalmente murió 

en el campo de concentración Berger Belsen (Alemania), en 1945.  

Dos series 

CLARISSA LO EXPLICA TODO: Clarissa fue la primera serie para adolescentes con una chica 

como protagonista. En cada capítulo, habla acerca de un problema de adolescentes por el 

que está pasando, desde el acné hasta los problemas en el colegio.  

XENA, PRINCESA GUERRERA: La serie rompió esquemas en los noventas al tener a una 

mujer guerrera e intrépida como protagonista. El personaje salió de la serie HÉRCULES, 

donde apareció más de una vez.  Parece que la serie regresa a la televisión en el 2017. 

Un videojuego 

TOMB RAIDER: Lara Croft es una arqueóloga aventurera que lleva ya treinta años 

protagonizando videojuegos de acción.  

 



 

La diversión consiste en hacerla avanza a través de vestigios arqueológicos plagados de 

trampas difíciles de superar. En el 2006, obtuvo el récord Guinness por ser la “Heorína 

Humana más éxitosa de los videojuegos”. 

 

APRENDE MÁS 

1. La casa de Ana Frank 

http://www.annefrank.org/it/Sitewide/Languages/espanol/  

 

2. Persépolis: de cómic a película 

https://www.youtube.com/watch?v=FGjcfGgVm64 

  

3. La vida de Louisa May Alcott, autora de Mujercitas 

http://antesdeeva.com/louisa-may-alcott-feminista-autora-muchachitas/ 

  

4. Trailer de “Juliana” 

https://www.youtube.com/watch?v=5R-WedzGxD8  
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