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Resumen 

 

El siguiente trabajo presenta un análisis de la narración y estética del rol de los personajes 

femeninos en la saga de películas de Los Juegos del Hambre. Para conocer la percepción 

sobre las mujeres que existen en esta franquicia, sus características y cómo es que la 

narrativa y la estética ayudan a conocer a estos personajes. La información se analizó a 

través del método cualitativo y el paradigma interpretativo, para lo cual se consideró tres 

perfiles de muestra: fanáticas del club de fan, público consumidor de largometrajes de 

ficción y expertos audiovisuales. Asimismo, se realizaron fichas de análisis de las escenas 

de las cuatro mujeres elegidas para esta investigación las cuales son Katniss Everdeen, 

Johanna Mason, Effie Trinket y Primrose Everdeen. 

De esta manera se pretende demostrar que el rol de la mujer se está alejando de los 

estereotipos y marcando una nueva era para los personajes femeninos en el cine actual de 

Hollywood. 

Palabras clave: narración de cuentos, estética, mujer, cine, percepción, rol social. 
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Women role in the dystopia of The Hunger Games from the analysis of the narrative 

and aesthetics of the saga from 2012-2015 

Abstract 

This paper presents an analysis of the story telling and aesthetics of the role of female 

characters in the film series The Hunger Games. To know the perception about women that 

exist in this franchise, their characteristics and how the narrative and the aesthetics help to 

know these characters. The information was analysed through the qualitative method and 

the interpretive paradigm, for which three sample profiles were considered: female four 

women chosen for this investigation, which are Katniss Everdeen, Johanna Mason, Effie 

Trinket and Primrose Everdeen. 

In this manner, it is aimed to show that the role of women is moving away from 

stereotypes and marking a new era for female characters in prevailing Hollywood’s 

cinema. 

Keywords: Story telling, aesthetics, woman, cinema, perception, social roles. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Introducción 

Un mundo perfecto, en el cual todos los seres humanos quisieran vivir es ese lugar ideal, 

que está lleno de justicia, valores y se rige por la verdad existente. Ese mundo es aquel 

conocido por utópico, el sueño al que las personas quieren llegar, pero creen imposible 

alcanzar. Este ideal está en constante cambio de acuerdo al contexto de la vida en la 

que se plantea. Así como la autora explica en el siguiente extracto:  

La utopía representa, pues, un sueño de perfección social. Que la visión de lo que 

pueda ser esta perfección varíe con el tiempo es algo tan evidente que no requiere 

mayor explicación: las utopías no son elucubraciones al vacío, sino que están 

directamente influidas por las condiciones mentales y materiales de la época. 

(López, 1991, p.8).  

Es decir, que la perfección del mundo utópico está definida por la época y el contexto 

social del presente. Por lo que, el ideal de hoy tendrá directrices que lo diferencien del 

pasado o del futuro. Por el contrario, la distopía es el escenario indeseable, “un futuro en 

que la sociedad ha perdido su libertad individual, la verdad es manipulada y el régimen es 

absolutista. Las obras de ciencia ficción que tratan distopías cumplen la f u n c i ó n  d e  

a d v e r t i r  sobre los peligros de este tipo de sociedad (Erreguerena, 2008, p. 570) en el 

cual, las esperanzas por un mundo utópico estaban puestas en el avance tecnológico y la 

ciencia en sí misma; causando que la imaginación se estanque, que el sueño de la 

sociedad libre por el progreso científico se vea afectada y puesta en duda por parte de la 

gente (López, 1991, p.13). En este sentido, las personas crean un paradigma cada 

cierto tiempo para poder explicar y dar a conocer la percepción que tienen de la coyuntura 

actual.  
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Sin embargo, esta imposibilidad se debe, sobre todo, al hecho que aún no se ha 

explicado el camino para llegar a tal mundo idílico. En consecuencia, la sociedad ha 

optado por dejar de fantasear con un paraíso perfecto y soñado; para aterrizar en una 

realidad que en muchas ocasiones es injusta. Durán, por ejemplo, habla sobre cómo la 

distopía está ganando más terreno en los medios y como esta es una crítica al sistema: 

A través de la historia reciente de la literatura y la filosofía, el tránsito de la utopía a 

la distopía resulta significativo: mientras que la primera buscaba ilustrar una 

civilización ideal al contrastar sus características con los valores de la imperfecta 

sociedad actual, la distopía tiene por objetivo primordial advertir sobre los 

peligros del sistema, o bien, denunciar y criticar el rumbo tomado por el statu 

quo. (Durán, s.f.) 

Es así que las distopías reflejan el descontento en las clases sociales, al generar el 

sometimiento de millones por unos cuantos debido al supuesto progreso de la humanidad 

(Durán, s.f.). Este sometimiento se encuentra representado en las diferencias que existen 

entre los hombres y las mujeres. Durante muchos siglos las mujeres no han gozado del 

mismo estatus que los hombres.  

Un ejemplo de esto es Hildegarda Von Bingen quien “y al igual que otras muchas 

mujeres a lo largo de la historia, siempre disimuló su talento y su sabiduría detrás de un 

discurso aplacador de las posibles iras masculinas” (Caso, 2005, p. 27) durante gran parte 

de su vida en la Edad Media. No obstante, luego de obtener el puesto de abadesa en 

Disibodenberg es que decide publicar su primera obra Scivias, en la que relata sus 

visiones eclesiásticas. El máximo representante de la iglesia, el Papa Eugenio III, 

después de dudar e investigar sobre la abadesa aprueba el libro para que más religiosos lo 

lean. Esta mujer, también, fue médico, poetisa, sexóloga, compositora y consejera 
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política. Nunca mencionada en la historia universal como quien propuso un universo 

heliocéntrico trescientos años antes que Copérnico o sus estudios sobre la gravitación 

universal quinientos años antes que Newton. Es como expresó en 1949 Beauvoir en su 

libro “Segundo sexo”, la mujer es vista más como la esclava de la hegemonía masculina: 

Ahora bien, la mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su 

vasalla; los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de igualdad; y 

todavía hoy, aunque su situación está evolucionando, la mujer tropieza con graves 

desventajas. (…) Incluso cuando se le reconocen en abstracto algunos derechos, 

una larga costumbre impide que encuentre en los usos corrientes su expresión 

concreta. (Beauvoir, 1949, Segundo Sexo, p. 6,7) 

La autora recalca el hecho de que, a pesar que a las mujeres a lo largo de los años se les 

han concedido varios derechos, su rol y situación dentro de la sociedad no ha cambiado lo 

suficiente como para ser reconocida como un ser autónomo y no una extensión más del 

hombre (Beauvoir, 1949).  

Es así que cierto sector de mujeres advirtió el desequilibrio entre géneros y alzaron su voz 

en protesta. Con la llegada de la Ilustración en Francia se escribieron los derechos del 

hombre y del ciudadano, pero excluyeron de estos a las mujeres; por lo que Olympe De 

Gouges decide escribir “Los derechos de la mujer y de la ciudadana” y Mary 

Wollstonecraft la “Vindicación de los derechos de la mujer” (Varela, 2008, p.17) 

ocasionando que las mujeres de la época se cuestionen su rol en la sociedad, debido a las 

ideas de igualdad expresadas en ambos escritos.  

Posteriormente, en Estados Unidos, hombres y mujeres lucharon por la independencia de 

su país. Las últimas decidieron emprender una nueva batalla contra la esclavitud. Se 

dieron cuenta que la opresión de los esclavos era muy parecida a la suya propia (Varela, 

2008, p.35). Cuatro representantes mujeres viajaron a Londres para el Congreso 
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Antiesclavista Mundial; no obstante, no fueron reconocidas como tal y tuvieron que 

atender la asamblea detrás de unas cortinas. Es así que al retornar a Estados Unidos 

deciden tomar acciones por sus propios derechos. De este modo, Lucrecia Mott y 

Elizabeth Cady Stanton realizaron la Convención de Seneca Falls, donde hicieron la 

Declaración de Sentimientos delante de trescientas personas. Esta declaración es la 

reivindicación de todos los derechos civiles y jurídicos para todas las mujeres. El 

movimiento sufragista fue el primer movimiento que congregó a la unión de las mujeres 

por un solo objetivo durante ochenta años (Valera, 2008, p. 38). Logrando su objetivo en 

1920 al conseguir el voto femenino en Estados Unidos.  

A nivel internacional, el sufragismo es considerado como la segunda ola del movimiento 

feminista, mientras en Latinoamérica es la primera ola. Además, de que la segunda ola en 

América Latina es más un renacer del feminismo, ya que, debido a diversos contextos 

políticos de cada país el término no llegaba a convergen en todos estos. Recién en los 

setenta que se globaliza al estar bajo regímenes absolutistas militares o autoritarismos 

civiles, relacionándose así con los movimientos progresistas y revolucionarios (Lamus. 

2009, p. 100). De esta manera, las mujeres desafiaban al patriarcado y su dominación 

estatal junto con las corrientes opositoras, la opresión y explotación económica y política. 

Bajo ese contexto en el Perú existieron desde el siglo XIX mujeres que transgredieron las 

normas establecidas. Entre ellas destacó María Jesús Alvarado considerada la primera 

feminista peruana. Hizo su primer aporte a este movimiento en 1911, al brindar su discurso 

“El feminismo” en el auditorio de la Sociedad Geográfica del Perú donde expuso la 

historia de la mujer y citó a varios científicos sociales y pedagogos, además del desarrollo 

del feminismo en Europa. Un par de años más tarde de este hecho María Jesús funda 

“Evolución feminista” y la Escuela-Taller Moral y Trabajo. Ambos proyectos enfocados 
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en los derechos de la mujer y también en los del ser humano sin distinción de raza o sexo. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable (MIMP, 2011, p. 16 y 18) 

Más adelante, por los años sesenta las mujeres dejaron de cuestionar el hecho de no ser 

consideradas como seres autónomos, pero tampoco se sentían satisfechas con ese rol. 

Hasta que Betty Friedman publica La mística de la feminidad, en la que explica que esa 

insatisfacción se debe a que no priorizan sus deseos y están confinadas a un rol específico. 

Se crearon así varias organizaciones de mujeres como Acción para la Liberación de la 

Mujer Peruana (ALIMUPER) y Taller de Trabajo Flora Tristán; dando lugar al 

Movimiento de Promoción de la Mujer (Flora Tristán. Centro de la mujer peruana 

[FTCMP], 2004). Estas organizaciones pasaron a la acción al hacer manifestaciones, la 

más recordada fue en contra de los concursos de belleza, los cuales fueron prohibidos 

durante un periodo de tiempo. De esta manera en el Perú se empieza a tomar acciones en 

favor del ejercicio de los derechos de las mujeres. 

No obstante, en la actualidad las estadísticas muestran que las desigualdades entre 

hombres y mujeres continúan existiendo, pese a la disminución de la brecha existente. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 2000 el índice en 

desigualdad de género fue de 0.526 y para el año 2016 el índice indica 0.391 a nivel 

nacional. Uno de los indicadores que el INEI muestra es el empoderamiento de la mujer 

que se observa reflejado en la educación que reciben. El artículo explica que, al recibir una 

mejor enseñanza y un nivel superior de instrucción, el análisis crítico aumenta al igual que la 

capacidad de reflexión. De esta manera también accede a mejores puestos de trabajo para 

poder cuidar de ella misma y su familia.  

Es en este marco que se haya una fuerte necesidad por encontrar al elegido que logre 

instaurar una nueva era en ese mundo distópico en donde viven, como lo explica la autora 

María Josefa Erreguerena en La distopía: una visión del futuro: 
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Los héroes que frente a las instituciones sociales deben hacer uso de su libertad 

para salvarse a sí mismos y a su comunidad. Estos héroes que viven las distopías, 

proponen estereotipos y valores y muestran que a pesar de la eficacia y el 

totalitarismo de las instituciones sociales podemos tener esperanza. 

Es en este contexto, en el que se ha identificado a este héroe en el género femenino, ya 

que es quien ha estado al frente de la batalla por sus derechos durante mucho tiempo y lo 

sigue haciendo al representar la singularidad de muchos, como lo expusieron las 

autoras Nuria Varela y Doris Lamus en Feminismo para principiantes y Localización 

geohistórica de los feminismos latinoamericanos, respectivamente. En ambos ellas 

destacan que las organizaciones feministas se unieron a grupos antiesclavistas, 

defendieron los derechos laborales, las ideas progresistas, entre otros. Estas mujeres 

proporcionan una voz a minorías que carecían de esta. Es decir, el feminismo es 

empático con las demás luchas, ya que siente que son parecidas a la suya: 

Por ello, en su asunción utópica de la modernidad, el feminismo es una crítica a 

su andamiaje androcéntrico y patriarcal, a través de la acción, la experiencia y la 

subjetividad de las mujeres. Es asimismo la alternativa práctica de vida igualitaria 

y equitativa de mujeres y hombres. (Lagarde, 2006, p.52) 

El feminismo, como se expresa en el párrafo anterior, busca la unión de hombres y 

mujeres que permita una sociedad equitativa e igualitaria para ambos sexos. Es decir, 

romper con los estigmas establecidos y crear una sociedad capaz de valorar el trabajo de 

ambos en igualdad de circunstancias. 

En ese sentido, el cine a lo largo de las últimas décadas está generando una nueva 

generación de mujeres protagonistas que se alejan del estereotipo de “feme fatale”, cuya 

representación es la de una mujer que usa su cuerpo como medio para conseguir sus 

objetivos, mediante la seducción y su supuesta debilidad frente a los hombres. Ahora estas 
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nuevas mujeres son, según el término usado por Bernárdez Rodal (2012), “mujeres 

fálicas”: 

(…) son las que han asimilado un punto de vista adjudicado a los varones: utilizan 

la violencia física y la coacción para conseguir sus fines, no se dejan manipular 

sentimentalmente poniendo como disculpa los afectos, pueden llegar a controlar y 

limitar el poder masculino en la escena, utilizan las armas de combate propias de 

los hombres, y algunas de ellas pueden decir palabras malsonantes y soeces. 

(Bernárdez, 2012, p.96) 

Es así que se encuentra un nuevo tipo de personaje femenino que se ha manifestado en 

varias producciones cinematográficas del cine hollywoodense. Este personaje cuya 

fuerza se basa en sus habilidades físicas, ingenio y uso de armas; capaz de combatir codo 

a codo con el personaje masculino incluso desplazar su protagonismo. 

Ahora bien, la distopía es un género que ha llevado a los seres humanos a tener una mirada 

realista y pesimista de lo que es el presente y lo que el ser humano está provocando al 

planeta (Panana; 2016: p. 80, 81). Algunos ejemplos de esto es V de Venganza de James 

McTeique, Wall – E de Disney, la saga del Planeta de los simios, El precio del mañana, 

Mad Max, Matrix, entre otros. Se puede decir entonces, que el género distópico 

encuentra la lucha de la mujer por la equidad las circunstancias exactas para representar 

en la pantalla grande un escenario en el cual los personajes femeninos pueden demostrar 

diferentes capacidades, personalidades y actitudes. 

En ese sentido, la distopía y el género femenino se encuentran enlazadas entre sí, por tal 

motivo, esta investigación se centra en el rol de la mujer en la saga juvenil: Los Juegos del 

Hambre, el análisis estético y la narrativa utilizada en la franquicia cinematográfica para 

conocer la manera en la que son retratados los personajes femeninos. Las películas de la 

saga fueron llevadas al cine entre los años 2012 y 2015 a nivel mundial.  
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En el cuarteto de las cintas se observa como existe una gran cantidad de personajes 

femeninos importantes para la trama. Tal es el caso de la protagonista Katniss Everdeen, 

quien se ve en la necesidad imperiosa de proteger a su hermana menor de una muerte 

segura. La misma Primrose Everdeen, hermana menor del personaje principal, luego está Effie 

Trinket, enviada del Capitolio para transportar a los tributos del Distrito 12. Por último, 

Johanna Mason, tributo vencedor del Distrito 7 quien vuelve a la arena en el Vasallaje de 

los Veinticinco. 

Con lo anteriormente expuesto sobre la distopía, el feminismo y la mujer dentro del cine 

esta investigación formula la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los roles de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” a partir del análisis de la estética y narrativa de estas películas observadas por 

mujeres limeñas entre 20 y 30 años en el 2020? 

1.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación: 

Identificar los roles de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” a partir del análisis de la estética y narrativa de estas películas observadas y 

percibidas por mujeres limeñas entre 20 y 30 años en el año 2020. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las características de los personajes femeninos dentro de la saga de Los 

Juegos del Hambre.   

2. Analizar los elementos similares entre el rol de los personajes femeninos y las 

concepciones de "estética" y "narrativa" dentro de la saga los Juegos del Hambre. 
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1.3. Hipótesis: 

1. La "estética" y la "narrativa" en los personajes femeninos expresados en la saga los 

Juegos del Hambre visibilizan características de rebeldía y heroicidad. 

2. Podrían existir elementos similares entre los personajes femeninos de la saga los 

Juegos del Hambre y la construcción de la "estética" y la "narrativa" en la misma. 

 

1.4. Justificación: 

El rol que históricamente la sociedad asignó a la mujer ha sido en función del enfoque 

patriarcal, es decir, de subordinación y sin goce de algún derecho. Así lo explica Beauvoir 

en su libro Segundo Sexo: 

Pero los varones no habrían podido gozar plenamente de ese privilegio si no lo 

hubiesen considerado fundado en lo absoluto y en la eternidad: del hecho de su 

supremacía han procurado derivar un derecho. «Siendo hombres quienes han 

hecho y compilado las leyes, han favorecido a su sexo, y los jurisconsultos han 

convertido las leyes en principios», añade Poulain de la Barre. (Beauvoir, 1949, 

p.7) 

En el contexto de un discurso patriarcal cuando se ha hecho referencia a la mujer, se 

observa que su nombre ha estado asociado con elementos como: el miedo, dependencia, 

inferioridad, entre otros. Es por ello que las mujeres han tenido que defender sus 

derechos a lo largo de la historia. Adaptar su lucha de acuerdo a las circunstancias en las 

que se encuentra, moldearla de acuerdo al momento en el que viven y usar las pocas 

armas con las que contaban. Tal como expresa la autora de Marcel Lagarde: 

Si el feminismo es una cultura y no sólo un movimiento, es un conjunto de 

procesos históricos enmarcados en la modernidad, abarca varios siglos y se ha 

desplegado en diversos ámbitos y geografías. Ha sido vivido, defendido y 
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desarrollado por mujeres diversas en cuanto a sus circunstancias y culturas 

propias. (…) La diversidad histórico-cultural de las mujeres feministas y de sus 

feminismos permite comprender la complejidad de su apropiación individual y 

colectiva. (Lagarde, 2006, p. 52) 

En el mundo del cine también existen luchas por el reconocimiento femenino. La historia 

cinematográfica empezó con los hermanos Lumière y su cinematógrafo que reproducía 

imágenes en movimiento y continuó con la creación de historias de Georges Méliès.  

Sin embargo, la verdadera pionera del cine fue una mujer llamada Alice Guy, quien fue 

una de las pocas personas en asistir a la sesión de prueba del invento de los Lumière junto 

a su jefe Léon Gaumont. Mientras realizaba su trabajo como secretaria de este produjo su 

primera cinta La Fée aux choux (El hada de la col) de 1896, seis años antes que Viaje a la 

Luna de Méliès. Incluso Alice se convirtió en la jefa de producción de la compañía de 

Gaumont. Durante su vida realizó alrededor de mil largometrajes incluyendo la que es 

considerada como la primera superproducción La vie du Christ de 1906. Además, fue 

galardonada en 1953 por el Gobierno francés con la Légion d’Honneur. Sin embargo, sus 

producciones fueron olvidadas o acreditadas a sus colegas varones. (Encyclopaedia 

Britannica, 2020) 

Ahora bien, en la actualidad la mujer en el cine ha ganado mayor reconocimiento. Un 

ejemplo de esto ha sido el gran éxito de taquilla de “La Mujer Maravilla”, dirigida por 

Patty Jenkins. La cual se convirtió en la película más taquillera dirigida por una mujer y 

protagonizada por una con 818 millones de dólares a nivel mundial según los datos de 

Box Office Mojo. Además de recibir muy buenas críticas por la prensa especializada. 

Siguiendo con el género de superhéroes, Capitana Marvel (2019) fue la primera cinta del 

Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en ser protagonizada por una mujer. 

Asimismo, se han estado gestando largometrajes lideradas por mujeres como Aves de 
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presa, Un lugar en Silencio Parte 2, Black Widow, Mujer Maravilla 1984 y e l  l i v e  

a c t i o n  d e  Mulan. Estas películas presentan a personajes femeninos que a través de 

la estética y la narrativa usada en las películas nos muestran roles poco convencionales 

dados a las mujeres en el cine. 

Esto revela el gran deseo del cine por visibilizar a las mujeres de manera distinta a la 

clásica damisela en peligro y resaltando en ellas cualidades como por ejemplo la 

valentía, rebeldía y heroicidad;  l o s  c u a l e s  son normalmente asignadas a los 

varones, es decir, en esos productos audiovisuales se les ha otorgado a las mujeres un rol 

diferente del que la sociedad patriarcal les destinó históricamente en ese mundo; dejando 

de lado el mensaje de ser seres humanos que por su fenotipo necesitan ser rescatadas por 

los príncipes azules. 

Los personajes femeninos mencionados anteriormente cuentan con matices y rompen el 

molde establecidos, pero pertenecen a diferentes universos, lo que ocasiona que el 

contexto de su lucha sea distinto para cada una de ellas. Por ello, en esta investigación se 

analiza el perfil de cuatro personajes femeninos en la saga “Los Juegos del Hambre”, 

debido a que comparten las mismas circunstancias de ese mundo distópico más no las 

experiencias que atraviesan. Este análisis se realizará desde la estética y narrativa usada en 

el cuarteto de películas en relación a los personajes de Katniss, Primrose, Johanna y Effie, 

para descubrir cuál es el rol que se les está asignando a las mujeres en esta saga bajo el 

mismo contexto y dentro del cine hollywoodense para el momento en el que fueron 

estrenadas las películas. De esta manera se busca evidenciar que no existe un solo molde 

de mujer, que ellas pueden variar de acuerdo a las circunstancias y el carácter de cada una. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 El rol de la mujer 

El mundo tiene un sinfín de sociedades que han logrado desarrollarse dentro y alrededor de 

éste y en el cual han recreado costumbres, tradiciones, idiomas y muchas otras características 

que los hacen diferentes entre sí. Al mismo tiempo, estas sociedades han construido concepto 

al que constantemente retornan y que engloba aspectos sociales-culturales, biológicos y 

psicológicos; a partir de diferencias fisiológicas. Este concepto caracteriza a las sociedades 

en sus formas de pensar, actuar y entablar relaciones sociales por su sexo. Telles y Verdú 

manifiestan esa diferencia: 

Género es una construcción simbólica, mantenida y reproducida por las 

representaciones hegemónicas de género de cada cultura. Es a partir de las 

características contrapuestas que culturalmente se otorgan a hombres y mujeres 

establecidas sobre su diferente fisiología, como se establecen un tipo de relaciones 

sociales basadas en las categorías de género, y estas relaciones, obviamente, se 

manifiestan en todo grupo humano, en tanto en cuanto, existen dos sexos 

biológicos. (Telles y Verdú, s.f., p. 88) 

En ese sentido, se realizan diferencias biológicas entre hombres y mujeres de acuerdo a su 

cultura y sociedad. Debido a esto se generan estereotipos que dictaminan las funciones 

que deben cumplir las personas con respecto a su género. De esta manera surgen y se 

promueven una educación sexista que prevalece en el tiempo a través de los medios de 

comunicación masivos como lo son el cine, la televisión, radio, etc. Como plantean 

Resendiz y Tapia en la siguiente cita: 
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Las conductas machistas no son producto de un solo factor, sino de una 

combinación de situaciones que, mantenidas en el tiempo, promueven esta situación 

como educación sexista, enseñanzas religiosas sexistas, leyes discriminatorias, 

división del trabajo y medios de comunicación (cine, televisión, música y radio) 

contribuyen en gran medida a mantener algunos de los estereotipos del machismo. 

(Resendiz y Tapia, 2017, p. 9) 

Entonces, los roles asignados se construyen a través del tiempo y prevalecen por la 

difusión que los canales comunicacionales realizan. 

Es así que muchas películas toman los estereotipos arraigados en la mente de las personas, 

ya sea para generar una crítica social o para otorgarle un desenlace diferente a la trama. 

Esta interpretación depende de los autores que crean las narraciones audiovisuales, para 

ofrecer una perspectiva diferente de la representación de las personas o seguir 

comunicando el mismo estereotipo. 

2.2 Rol de la mujer en el cine 

Por tradición y herencia patriarcal, las mujeres durante mucho tiempo han sido 

representadas como seres frágiles que necesitan ser rescatadas por los hombres fuertes y 

ágiles, de los cuales se enamoran perdidamente y viven felices por siempre. Esta 

estructura, por ejemplo, ha sido puesta en práctica en las numerosas películas de la 

empresa Walt Disney. A lo largo de su historia Disney ha representado a las mujeres 

conforme a dicho canon patriarcal, bajo el contexto en el que han vivido sin salir de la 

imagen estereotipada que los medios les han asignado, como lo son la de esposa-madre 

ama de casa, mujer deseo y super woman (González, Villasuso y Rivera, 2012). Este 

hecho se unió al rol de accesorio también consagrado a la mujer dentro de la escena y esta 
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a su vez lo que hace es resaltar el personaje del hombre para hacer de este más 

importante, más vigoroso y poderoso como lo expresa Virginia Guarinos: 

Si la relevancia es escasa, si carecen de focalización y posibilidad de empuje o 

arranque del relato, por mucho que tengan nombre, no serán más que la comparsa 

del personaje masculino, al mismo nivel que la masa de extras o que el jarrón del 

decorado, lo que se ha llamado toda la vida la mujer-florero. (…) Partimos de la 

base de que el cine patriarcal no hace representación de la mujer, en tanto que la 

esquematiza hasta convertirla en un estereotipo, más rol que persona. (Guarinos, 

2008, p. 111 - 112) 

A pesar de ello, ya en la década de los noventas, Disney rompe el esquema con la 

presencia de los largometrajes de Bella y Mulán, en donde los personajes dejaron de ser 

un añadido al personaje masculino y pasaron a tener relevancia en la película, debido a 

que presentan un objetivo y tienen una evolución durante la trama.  

No obstante, antes que estos personajes de princesa llegaran a la pantalla grande y 

cambiasen la visión del mundo animado existieron evidencias de esta evolución del cine 

en personajes con actores del mundo real. A continuación, se presenta un análisis 

bibliográfico previo de filmografía con mujeres protagonistas del cine de Hollywood. 

Primero se encuentra a la teniente Ellen Ripley, ella es el personaje principal de la 

película Alien de 1979. En esta cinta Ellen Ripley es encarnada por la actriz Sigourney 

Weaver, una astronauta mujer científica que logra culminar con la vida del alienígena que 

la amenazaba. A ella la sucedieron otras mujeres como Sarah Connor en Terminator de 

James Cameron, quien tiene una evolución de ser un personaje en apuros que necesita ser 

rescatada a tomar las riendas de su vida para cuidar de ella y su hijo. Después está Trinity 

de la saga de películas de Matrix de las hermanas Wachowski, también está Beatrix 
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Kiddo protagonista de Kill Bill dirigida por Quentin Tarantino hasta llegar a la actualidad 

con Alice de Resident Evil; una agente que se ve sumida en una batalla contra una gran 

corporación, así como las superheroínas La Mujer Maravilla, Black Widow, Capitana 

Marvel.  

Por otra parte, las distopías además de basar sus historias en mundos futuristas 

reinventaron los cuentos clásicos. Este es el caso de Blancanieves, quien se convirtió en 

una guerrera contra las fuerzas malévolas de la reina Ravena en “Blancanieves y el 

Cazador” de Ruperts Sanders, Gretel pelea contra las brujas junto con su hermano Hansel 

para liberar al pueblo del mal bajo la dirección de Tommy Wirkola. Estos ejemplos 

revelan el esfuerzo del cine por visibilizar personajes femeninos con un perfil que indica 

independencia de sus pares masculinos. 

Es así que poco a poco se ha ido creando una nueva generación de realizadores 

cinematográficos que observan en la mujer un medio para generar una mentalidad 

diferente con respecto al rol de las mujeres en la vida diaria y al mismo tiempo les 

proporcionan características, actitudes y personalidades únicas a los personajes 

femeninos. Asimismo, otorgan mayor protagonismo a estos personajes y las alejan de los 

estereotipos de adorno en la trama o damisela en peligro. 

Por lo tanto, existe una corriente que observa a las mujeres como sus lideresas para 

combatir a los villanos de sus propios universos y según la coyuntura en la que viven. 

José Manuel Cruz, crítico y escritor español, analiza esta tendencia del cine 

hollywoodense y español en su artículo “Feminismo y condición de la mujer: 

Recapitulación”. 

Bajo esa línea, según el estudio del test de Bechdel en su investigación sobre los géneros 

en la literatura se ha demostrado que las películas que tienen como protagonista a una 
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mujer, normalmente tienen un presupuesto bajo por la discriminación sexista y el discurso 

patriarcal al que se hizo referencias líneas arriba. Esto es un ejemplo de cita que citaron 

Menéndez y Fernández (como se cita en Menéndez y Fernández, 2015). A pesar de esto, el 

resultado en taquilla probó que las cintas con una mujer a la cabeza pueden conseguir 

grandes cifras monetarias como fue el caso de la Mujer  Maravilla (2017) y Capitana 

Marvel (2019) que son algunas de las películas con mayor recaudación en taquilla a nivel 

mundial, la primera recaudando más de ochocientos millones de dólares y la segunda al 

sobrepasar la valla del billón de dólares a nivel mundial, según el portal Box Office Mojo. 

Esto permite saber que, a la fecha, en el cine los personajes femeninos son observados y 

tratados con mayor cuidado, dándoles más importancia, visualizando sus historias, sus 

características individuales. Su papel ha dejado de ser un “florero” dentro de la 

escenografía, para ser un ser humano con matices, pensamientos propios y un camino que 

se traza de acuerdo a sus propias experiencias y el contexto en el que vive. Todo esto forja 

su personalidad. 

2.2.1 La mujer como personaje 

Un punto clave de esta investigación son las características de los personajes femeninos 

dentro de la saga de Los Juegos del Hambre, es decir, el conjunto de cualidades que hacen 

que estos personajes sean concebidos como personas en la vida real, que posean 

similitudes con las propias mujeres a las que representa y por los cuales sentir empatía. 

En este sentido, un personaje debe mostrar diferentes facetas: lo que piensan y la forma 

en la que actúan como cualquier ser humano en la vida real, esto es independientemente 

de si sea mujer u hombre. Sin embargo, en el cine clásico la mujer fue tomada siempre 

como “servidora y esclava romántica” (Guarinos, 2008, p.112) incapaz de tener una 

mayor participación dentro de la historia. En esa época el desarrollo físico de los 
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personajes femeninos era más utilizado que el psicológico; un cuerpo y rostro bonito que 

mirar y recordar como lo explica Virginia Guarinos (2008) en Los medios de 

comunicación con mirada de género: 

La evolución psicológica del personaje femenino realmente no existe. Como 

objetos hechos para la exposición a la mirada, lo que se observará será su 

evolución física, no la psicológica, ya que esta última debe desprenderse de sus 

diálogos o monólogos, de su forma de actuar, de su forma de relacionarse con 

otros personajes, acciones todas ellas vetadas al personaje femenino durante 

mucho tiempo. (p.113) 

Como se enunció líneas arriba, con el paso de los años se ha otorgado a las mujeres 

mayor protagonismo dentro de las películas. El cine permite la observación que una 

sociedad tiene de la imagen femenina que existe a través de la mirada de las y los 

cineastas, y cómo puede resquebrajar los roles asignados por el género (Castejón, 2005). 

De esta manera se explora la psicología de los personajes y tienen una evolución propia 

que la aleja del anticuado concepto de pasividad al que habían caído durante un largo 

tiempo en la filmografía. 

2.2.2 Filmografía feminista 

2.2.2.1 Feminismo 

El feminismo es un movimiento político que ha tomado mayor fuerza en los últimos años, 

ésta trata de hacer prevalecer los derechos de las mujeres y que sean iguales al de los 

hombres en diferentes ámbitos de la sociedad. Annette Khun nos dice, además, que es 

organizada y tiene diferentes caras para poder hacer un cambio social. 
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Definiré feminismo a grandes rasgos como un conjunto de actividades políticas 

basadas en ciertos análisis sobre la posición histórica y social de las mujeres en 

cuanto a subordinadas, oprimidas o explotadas por los modos dominantes de 

producción (como el capitalismo) y/o por las relaciones sociales de patriarcado o 

de dominio masculino. Dado que el feminismo es en sí mismo polifacético, las 

posibles dimensiones y permutaciones de interrelaciones entre él y el cine se 

vuelven enormemente numerosas. (Khun, 1991, p. 17) 

El cine se ha vuelto una vía pública en donde las mujeres puedan encontrar una voz propia 

en la que pueden expresarse y mostrar sus capacidades, ya sea fuera o dentro de la gran 

pantalla. Con el tiempo, el séptimo arte se ha identificado como el espacio donde ellas pueden 

desempeñarse como realizadoras, actrices o espectadoras. En la primera, ya han dejado 

huella: Kathryn Bigelow ganó por primera vez el Oscar a mejor dirección siendo la única 

mujer entre los cinco nominados a los premios del 2010 en esa categoría (The Hollywood 

Reporter, 2016). Asimismo, la directora Claudia Llosa se convirtió en la primera 

realizadora mujer peruana en la historia cinematográfica del cine en el Perú en obtener una 

nominación a mejor película extranjera en los premios de la Academia (Cosas, 2018).  

Por otro lado, el papel más importante de las actrices lo actúan fuera de las pantallas. Una 

gran cantidad de personalidades han utilizado su imagen pública para que la brecha de desigualdad 

de género en la industria cinematográfica se acorte. Entre estas podemos nombrar a Emma 

Watson, quien se considera feminista y da su voz a millones de mujeres ante la ONU; 

asimismo, se encuentra a Jennifer Lawrence, quien busca la equidad de sueldos en 

Hollywood. Es preciso resaltar que tanto Emma y Jennifer tienen gran popularidad entre 

los jóvenes por haber tenido un papel principal en las dos sagas juveniles de Harry Potter 

y Los Juegos del Hambre, respectivamente. Ambas aprovechan su popularidad y fama por 



26 

  

estas dos franquicias para que las personas tomen conciencia del grado de desigualdad que 

existe en el mundo con respecto a la mujer. 

Las manifestaciones de conciencia de género no sólo se corresponden con 

feministas cuya situación vital les permite afinidad filosófica. En cada mujer se 

encuentran procesos definidos por una de las perspectivas o por la combinación de 

varias, por eso es posible la sintonía con signos de otros tiempos y lugares, por la 

afinidad y la empatía aun con mujeres desconocidas. (Lagarde, p. 53) 

Entonces, la lucha por la equidad de género debe ser una labor tanto para hombres como 

para mujeres. Ambos tienen que velar porque la idea de que todos tenemos los mismos 

derechos y deberes se propague a través de la educación, impartiendo el ejemplo a los 

niños, para que cuando crezcan no exista la desigualdad entre hombres y mujeres como 

hoy en día. Así como en el siguiente texto de  Castejón que dice que la difusión del 

poderío patriarcal está arraigada en la sociedad y es puesto siempre ante los ojos de la 

gente de forma natural a través de los medios masivos de comunicación. 

Si bien es cierto que en las últimas décadas el cine se ha hecho eco de las 

transformaciones sociales y culturales fruto de la lucha de las mujeres, y el 

universo en el que se mueven los personajes femeninos, reflejo de las 

concepciones de la feminidad de la sociedad, siguen rigiéndose por parámetros 

eminentemente patriarcales ya que impera la representación de la sexualidad por 

encima de otras facetas. (Castejón, 2004, p. 312) 

En los últimos años se ha creado una corriente llamada “empoderamiento de la mujer” 

que busca que ella sea reconocida por sus habilidades sin ser juzgada por las decisiones 

que tome o por su carácter.  
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Es por esto que en la actualidad los largometrajes están siendo creados con una nueva 

visión de las mujeres en base a su fuerza y manera de ser. Es así que las espectadoras, a 

quienes están dirigidas las producciones cinematográficas, puedan observar ejemplos de 

mujeres que hicieron historia, pero que desgraciadamente son desconocidas para el 

mundo. El cine está tratando de dar otro sentido a las tramas, brindar más protagonistas 

mujeres y también generar una crítica social. 

2.3 El viaje del héroe 

Al leer u observar historias se encuentran a diversos personajes, entre los que destacan los 

personajes principales. Aquellos que se enfrentan uno contra el otro por convergencia de 

ideas o unen fuerzas para combatir o ayudarse entre sí. Estos suelen ser conocidos héroes, 

independientemente de si su naturaleza es proviene del bien o del mal. Este héroe tiene 

que atravesar diversos obstáculos a lo largo de su historia, que debe encontrar su propio 

camino. Puesto que el héroe comprendido en el cine o en cualquier otro relato no 

necesariamente es aquel que se preocupa por el bienestar común, sino es el personaje 

principal del cual se cuenta su historia. Como plantea Cardona en Del héroe mítico al 

mediático (2006):  

La figura del héroe se halla presente en todas las culturas como arquetipo que 

sintetiza “valores” morales, institucionalizados por su existencia y su obrar. El 

mundo no es el mismo desde cuando el héroe interviene pues, funda épocas, 

transforma la geografía, defiende a los suyos y enfrenta pruebas “iniciáticas” que 

le confieren un sentido simbólico y le imprimen un carácter ontológico. (p. 53) 

Este autor explica cómo los héroes proporcionan a la gente un modelo a seguir, es 

alguien provisto de principios y valores que transforman su entorno. Cambios que son 

consecuencia de sus actos, pero que no tiene que ver con la bondad o la maldad, sino la visión 
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que tienen del mundo ideal al que aspiran vivir. Tal cual plantea Joseph Campbell, los héroes 

siguen un camino para convertirse en estos arquetipos de valores. Campbell lo resume en 

tres partes: la partida, la iniciación y el regreso. La partida comienza con la llamada a la 

aventura, aquello que rompe la rutina del héroe, para que inicie su historia. Luego, la 

iniciación son todas las pruebas que debe acontecer el héroe para lograr su meta. Por 

último, el regreso es la culminación de su viaje, alcanzó su objetivo y debe regresar a 

casa o emprender nuevas experiencias. Todo este proceso que debe experimentar el 

héroe genera en él la posibilidad de cambiar su forma de pensar, su actitud, la manera en 

cómo enfrenta las circunstancias o reafirman su idiosincrasia. Este viaje de 

reconocimiento no sólo está presente en el protagonista, sino que también algunos 

personajes secundarios a través de la historia forjan su personalidad y se crean pequeños 

relatos alternos que hacen de este un héroe. 

Entonces el héroe es un personaje principal o secundario el cual el espectador va 

conociendo a lo largo del producto audiovisual. De cómo estos van siendo partícipes de 

la historia y cómo se desarrolla la suya propia.  

 Construcción de personajes 

El crear un personaje es una tarea de investigación para que la persona ficticia sea lo más 

real posible. Quienes tienen que realizar esa actividad son los guionistas. Ellos se 

encargan de otorgar rasgos físicos, características de personalidad y una vida ficticia que 

se van moldeando hasta definirla totalmente para el relato que están produciendo. Field 

nos habla un poco sobre la importancia de los personajes: 

Un buen personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guion. Los 

espectadores experimentan las emociones a través de los personajes, se sienten 

conmovidos a través de ellos. La creación de un buen personaje resulta esencial 
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para el éxito de su guion; sin personaje no hay acción; sin acción no hay conflicto; 

sin conflicto no hay historia; sin historia no hay guion. (Field, p. 39) 

Los personajes son la fuente que hace avanzar la historia, pero para lograr que los 

espectadores sientan empatía con ellos y que sean verosímiles con la realidad existen 

cuatro elementos: la necesidad dramática, lo que quiere obtener; el punto de vista, la 

manera en la que el personaje ve el mundo; el cambio, cualquier tipo de evolución que 

presente el personaje o no la experimente; y la actitud, le da tridimensionalidad al 

personaje, puede ser positiva, negativo, de superioridad, etc. (Field, p. 40) Es así que se 

observa que los personajes tienen diferentes capas: su físico, su psicología, su manera de 

ser, sus objetivos, su forma de pensar. Estas son algunas de las particularidades que 

humanizan a los personajes y los hacen más reales ante el público. En otra cita, Cardona 

resalta esta cualidad de los personajes: 

En el héroe novelesco se han introducido rasgos psicologizados, es decir, se 

muestra su personalidad con diversas facetas, derrumbando las posturas 

maniqueas del bien y el mal. Ellos no encarnan fuerzas ni potencias, sino que 

exaltan la más profunda condición humana. Entones se constituye un vaivén de 

situaciones, un universo que se define en las circunstancias y que obliga al héroe a 

esclarecer una posición frente a sí mismo para encarar al mundo. (Cardona, p. 63) 

De esta manera, se puede decir que cualquier personaje que experimente estas 

vicisitudes o tenga estas cualidades puede llegar a ser héroe sin necesidad de ser el 

protagonista de la historia. Como se dijo anteriormente los personajes secundarios 

pueden poseer el título de héroe en medida del desarrollo de su historia y del personaje 

en sí mismo. 

Asimismo, es importante entender dos palabras claves para la construcción de un 
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personaje: estereotipo y arquetipo. Consultando con el diccionario de la Real Academia 

Española, estereotipo es la “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable”. Es decir, el estereotipo es un conjunto de prejuicios 

preestablecidos hacia un grupo de personas con rasgos físicos particulares o que 

pertenecen a una cultura determinada. En ese sentido se crean los estereotipos de género, 

o sea concepciones preconcebidas entre hombres y mujeres. Sandra Lozano propone la 

definición de Joan Wallach Scott, la cual argumenta que la sociedad da a lo femenino y 

masculino un parámetro definido de sus identidades para que cada uno sea reconocido 

por su género biológico, además de las actividades que deben cumplir por ser mujeres u 

hombres, que la misma sociedad planteó para cada uno de ellos.  

Estos estereotipos son utilizados en los personajes para que el espectador pueda 

reconocer cual es el hilo conductor en el que este ser ficticio va a conducir su camino. 

De esta forma, el espectador puede conectarse mejor y más sencillamente con la trama 

que está viendo en la pantalla. Tal como sostiene Caldevilla (2010): 

Estos personajes se construyen siguiendo arquetipos básicos, esquemas 

conocidos y conocibles, modelos paradigmáticos. Se adaptan así al segmento 

del público-diana que corresponda; generan estereotipos. ¿Por qué?, porque son 

la manera más rápida y fácil de introducir al espectador en la trama, al 

reconocer en solo unos minutos el 'quién es quién' argumental. (p. 75)   

Es por ello que al producir un personaje muchas veces se inicia la creación de este desde 

un estereotipo o también puede tener tintes de estos prejuicios sociales. Sin embargo, 

cabe resaltar que, si bien el estereotipo ayuda a la creación de personajes, los guionistas 

tienen que poder ser capaces de brindarles a sus creaciones tridimensionalidad o 

características humanas que generen empatía con el público. 
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Ahora bien, el arquetipo se basa en los pensamientos arcaicos establecidos en las 

sociedades, los cuales han prevalecido en el inconsciente de las personas hasta el día de 

hoy, según Carl Gustav Jung (como se citó en Guil, 1999). Además, asegura que a pesar 

de la evolución de la humanidad quedan restos de la psíquica del hombre primitivo. 

Estos ejemplos arquetípicos están construidos por bases religiosas, culturales, mitos, 

principios que hacen que la humanidad se base en ellos para un modelo a seguir. Así lo 

plantea Ana Guil en su artículo El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos 

sobre la mujer: 

Al igual que sucede con los personajes mitológicos, los modelos arquetípicos 

conjugan hechos históricos con fantasías, realidades con deseos, tragedias con 

miedos y temores; aglutinado todo ello con creencias religiosas, valores éticos y 

prescripciones o proscripciones morales sobre lo que se debe pensar, sentir y 

hacer. Son, por lo tanto, la base sobre la que se construyen nuestros valores. (p. 

95) 

Por lo tanto, el arquetipo es una construcción social antigua sobre un modelo de persona, 

que ha estado en el inconsciente humano durante siglos y tiene una “enorme 

trascendencia en la formación de la identidad de género, no sólo han propiciado la 

distancia entre los sexos, sino que además han contribuido a catalogar determinados 

valores o determinadas características como positivas o negativas” (Guil, 1999, p. 97). 

 Las mujeres de Los Juegos del Hambre 

Ahora bien, con lo anteriormente expuesto sobre la creación de personajes, la 

construcción de sus personalidades dentro de una trama, así como el uso de estereotipos y 

arquetipos para componer ciertos parámetros de su personalidad y físico. A continuación, 

se presenta el perfil biográfico de cuatro personajes femeninos dentro de la saga de “Los 
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Juegos del Hambre” para conocer su arco evolutivo a lo largo de estas cuatro películas. 

Katniss Everdeen 

Katniss tiene una hermana menor llamada Prim, además de vivir junto a su madre con 

quien no tiene una buena relación. 

En la cosecha, nos muestran pequeños retazos de una interacción con Peeta Mellark, quien 

al darle un trozo de pan le salvó la vida años atrás luego de que su padre muriera en una 

explosión y Katniss no pudiera conseguir comida para sobrevivir. Ella tuvo que asumir la 

responsabilidad de cuidar de su familia al entrar su madre en depresión. Katniss maduró a 

temprana edad, cazaba en el bosque para conseguir comida y vender los animales. Ella 

gana los juegos junto con Peeta luego de que se negase a matar a este e intentar suicidarse 

delante de todo Panem.  

Katniss para continuar con la historia de los amantes trágicos finge una relación con 

Peeta durante la gira de la Victoria. Luego, ella al igual que otros vencedores es obligada a 

regresar a los juegos en una edición especial de estos junto a su compañero Peeta. Katniss 

decide escapar con él, pero antes de que pueda cumplir su plan hace estallar la arena de 

los juegos. Es rescatada por los rebeldes quienes idearon un plan para salvar a los 

vencedores, sobre todo a ella, y así iniciar la rebelión.  

En la tercera entrega, al principio, Katniss no quiere ser la cara de la revolución y su 

estado anímico decayó debido a la ausencia de Peeta quien fue secuestrado por el 

Capitolio. Al final, acepta ser el sinsajo con la condición de salvar a los vencedores. 

Katniss visita los distritos y se ve profundamente afectada por el daño que la guerra hace 

en la gente y sobre todo su papel contribuye a las torturas que el presidente Snow ordena 

en contra de los vencedores capturados, en especial a Peeta. Cuando vuelve a encontrarse 
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con él, este intenta asesinarla, ya que le lavaron el cerebro y cree que ella es una mutación 

del Capitolio.  

Katniss decide ir a asesinar al presidente Snow, pero en la toma del Capitolio pierde a su 

hermana Primrose por unas bombas que al parecer fueron enviadas por el Distrito 13, el 

cual era refugio y base operacional de los rebeldes. Después, al estar el Capitolio bajo el 

mando de la nueva presidenta Alma Coin, quien fuera la presidenta del Distrito 13, 

Katniss no aprueba que ella quiera instaurar unos últimos “Juegos del Hambre” pero con 

los niños del Capitolio. Es por esto que en lugar de asesinar a Snow mata a la presidenta 

Coin. Es absuelta del delito por tener un diagnóstico psiquiátrico al que llaman 

“mentalmente desorientada”. Haymitch regresa con ella al Distrito 12, Después de un 

tiempo se reencuentra con Peeta y rehacen su vida juntos.  

Johanna Mason  

Johanna Mason, tributo del Distrito 7, ganó los 71° juegos del hambre luego de hacer creer 

que era una participante débil, por lo que sus contrincantes no se molestaron en ir por ella. 

Cuando solo quedaban unos cuantos tributos en los juegos demostró su gran habilidad con 

el hacha al asesinar a los competidores faltantes y coronarse vencedora.  

Por otra parte, se sabe que no tiene familiares, ya que es posible que el presidente Snow 

los mandara asesinar por algún motivo desconocido. Regresó a los juegos por ser la única 

vencedora mujer con vida de su distrito, al igual que Katniss. En esta edición ella se alió con 

Beetee y Wires para que Katniss le tuviera confianza. Se encuentra con ella, Peeta y Finnick en la 

playa, a quienes se une luego de un altercado con Katniss. Johanna le salva la vida a esta cuando los 

profesionales los atacaron matando al tributo del dos. Luego de este ataque Johanna está de acuerdo 

con el plan de Beetee de electrocutar la playa para matar a los profesionales que quedan. 



34 

  

Johanna y Katniss se separan del grupo para llevar el cable, pero son emboscadas por Enobaria y 

Brutus. Johanna golpea a Katniss, le abre el brazo y distrae a Brutus de ella para que pueda escapar. 

Su paradero se desconoce hasta que Haymitch informa a Katniss que Johanna y Peeta 

fueron capturados por el Capitolio luego que Katniss hiciera estallar la arena con su flecha. 

Ya que Johanna sabía sobre el plan de los rebeldes para empezar una revolución. Johanna 

aparece al final de la tercera entrega de Los Juegos del Hambre, al ser rescatada por los 

rebeldes de las torturas del presidente Snow. 

Mason sufrió varias torturas durante su encarcelamiento, al igual que Peeta. Se encuentra 

con Katniss en el hospital del Distrito 13, le habla sobre su tiempo en el Capitolio y como 

ella con Peeta tenían celdas contiguas. Más adelante, en la boda de Finnick y Annie, 

decide ayudar Katniss a escapar del Distrito 13 para unirse al escuadrón que iba a ir a 

asesinar a Snow. Johanna crea una distracción, no se sabe con exactitud qué hizo, solo se 

hace mención de este hecho en la película.  

Al final de la saga, se le ve más recuperada de las torturas, forma parte del círculo de los 

vencedores que deciden si es que habrá unos últimos juegos, pero con los niños del 

Capitolio, su voto es por el sí. Esto se debe a que ella cree que ellos merecen sufrir de la 

misma manera que los Distritos, además de que quiere ver morir a la nieta de Snow. 

Primrose Everdeen 

Ella es presentada como una niña de 12 años asustadiza, quien es protegida por su 

hermana mayor. Al igual que ella sufrió la muerte de su padre y es abandonada por su 

madre por el estado de depresión que presentó al morir su esposo.  
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En las siguientes películas se observa que Primrose toma la profesión de sanadora como 

su madre. Prim cuida de Gale luego que él fuera azotado en la plaza. En una conversación 

con Katniss le dice que la tensión en los distritos es palpable.  

Más tarde, en el Distrito 13 Primrose ayuda a Katniss aconsejándola en la toma de 

decisiones sobre si ser o no el Sinsajo que liderará la rebelión, luego de que tuviera una 

pesadilla. Hace que Katniss se dé cuenta que tiene opciones y puede usarlas a su favor. 

Asimismo, debido a sus habilidades como médico la instruyen en esta profesión. En el 

ataque del Capitolio al Distrito 13, decide ir por su gato Buttercup antes que resguardarse, 

Katniss la regaña, pero agradece que este bien. Después que Peeta es rescatado e intenta 

asesinar a Katniss, Prim la ayuda al preguntar por el estado de salud de este y si se va a 

recuperar. De igual forma, trató de convencer a Peeta de que estaba a salvo y de que su 

hermana no lo quiere lastimar, pero él la rechaza. 

Asiste a la boda de Finnick y Annie, en la cual baila con Katniss, quien se despide de ella 

antes de ir al Capitolio. Al ser una médica del Distrito 13 es enviada al Capitolio, 

muriendo luego que su escuadrón fuera bombardeado cuando intentó rescatar a los niños. 

Incluso la onda expansiva golpeó a Katniss, quien intentaba salvar a su hermana. Esta 

trampa fue puesta aparentemente por Alma Coin, ya que Snow le dice a Katniss que si él 

ya había perdido no tenía por qué matar a su propia gente. Primrose Everdeen fallece 

aproximadamente a los 13 o 14 años de edad. 

Effie Trinket 

Effie es una capitolina y escolta de los tributos del Distrito 12. No se sabe mucho de su 

pasado. Apareció por primera vez en el sorteo de los 74 Juegos del Hambre. Acompañó a 

Katniss y Peeta en su viaje al Capitolio en tren, recordándole a Katniss sobre modales. 

Asimismo, la regañó por haber lanzado una flecha hacia los vigilantes que observaban la 
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sesión de entrenamiento.  

Vuelve al lado de Katniss y Peeta para prepararlos para la Gira de la Victoria, les da 

pautas y les dice que disfruten la atención. Esto provocó una discusión con Katniss, ya 

que ella no cree ser merecedora de lujos por haber matado a otros. En la gran fiesta en la 

mansión del presidente Snow, Effie sigue ayudándolos y presentándoles gente del 

Capitolio. Cuando Effie hace el sorteo del tercer Vasallaje de los 25, su expresión es triste 

y afligida por dos vencedores que volverán a la arena. Una vez más los prepara para su 

visita al Capitolio, en el tren ella trata de sobrellevar la situación diciendo que encontrará 

símbolos como el de Katniss que los hagan ver como un equipo. Admira a Katniss cuando 

la ve con su vestido de novia para la entrevista y la ayuda con el mismo. La noche 

anterior al Vasallaje les entrega a Peeta y Haymitch sus amuletos y les desea buena suerte 

a Katniss y Peeta. 

En la tercera entrega de la saga, se encuentra en el Distrito 13, ya que los rebeldes la 

sacaron del Capitolio. Plutarch le pide ayuda para que aliste a Katniss para las “propos” 

de la rebelión. En un principio no acepta, porque cree que es una prisionera de guerra, no 

obstante, cede a la petición. Durante una reunión con los jefes del Distrito 13, le dice a 

Haymitch cuales fueron los momentos más icónicos de Katniss.  

Siguió ayudando a Katniss en su preparación para las “propos” y al acabar la guerra, 

vuelve a sus vestidos extravagantes. Ella escolta por última vez a Katniss fuera del 

Capitolio, luego de ser absuelta de matar a Alma Coin. Al final, se da a entender que ella y 

Haymitch tuvieron un acercamiento romántico, ya que ambos compartieron un beso de 

despedida. 

Ellas son los cuatro personajes femeninos que presentaron un mayor protagonismo dentro 

de la saga de películas de “Los Juegos del Hambre” y quienes serán parte de la 

investigación. 
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2.4 Narrativa 

Las historias son parte diaria de los seres humanos, desde que se levantan e incluso en los 

sueños, inconscientemente enlazan los acontecimientos que les suceden en el transcurso del 

día y que relatan a familiares o amigos en algún momento que les parece oportuno o por 

entablar conversaciones triviales. La manera en cómo lo cuentan, el sentido o dirección que 

usan en cada historia es la narrativa. En el cine ocurre algo similar, cada director tiene una 

forma de contar una historia y usa varios elementos visuales y auditivos para hacer sentir 

cierta emoción o reacción en el receptor del producto. La narrativa es la herramienta 

que utilizan para conducir la historia hacia ciertos puntos, así como lo plantea Zepeda 

(2004) en El Fenómeno Catártico y la Narrativa Cinematográfica Clásica. 

La narrativa es la manera de distribuir la información de la historia en el argumento 

con el fin de lograr efectos específicos, nos va guiando a construir la historia con 

base en el argumento. (Zepeda, p. 52) 

Además, dice que la distribución de la información en la narración es de vital importancia 

para entenderla. Así pues, también se puede decir que la narración es “una cadena de 

acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio”. 

(Bordwell y Thompson, p. 65). Estos tres componentes que Zepeda explica, son los más 

usados en el cine clásico de Hollywood; mientras que la no clásica es experimental. Esto 

es a que convergen todos componentes de diferente manera que al estar bien 

implementadas crea un nuevo estilo de narración. 

  Del papel a la pantalla 

Para realizar una adaptación cinematográfica de un medio escrito, ya sea este un libro, un 

cómic o cualquier otro, es un proceso largo y con bastantes directrices. Porque se deben 
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omitir muchos hechos que suceden en estos relatos para que tengan una duración de 

noventa (90) minutos aproximadamente, sin que pierda los eventos más importantes. Es 

por ello que una adaptación puede variar ciertos sucesos y contarlos de diferente manera, 

darle un giro a los acontecimientos para que tome una ruta diferente a como fueron 

contadas en los libros. Lauro Zavala explica este hecho en Narratología y Lenguaje 

Audiovisual: 

Toda buena adaptación de una novela al cine consiste en reducir aquélla a la lógica 

y a las proporciones del cuento clásico, y en ser infiel a la naturaleza literaria de la 

narración original, de modo que responda a las propiedades del lenguaje 

cinematográfico. (Zavala, 2014, p. 14) 

Sin embargo, los guionistas tratan de conservar la esencia de la historia para que el 

fanático del libro pueda ver en la vida real lo que imagino mientras leía la obra. Del 

mismo modo, crear un ambiente para que el no lector entienda la película. 

 Visión del guionista 

El guionista es la primera persona en editar la historia o escribir una nueva, en sus manos 

tiene el corazón de la trama y la forma en la que será llevada. El proceso de creación de un 

guion es bastante extenso. El guion empieza por una idea, que se desarrolla paso a paso 

como explica Field en su libro “El manual del guionista”: 

Escribir un guion es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 

avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la categoría 

de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y dramatizar 

una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de escritura; sólo 

cambia la forma. (Field, p. 13) 
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Esta investigación se centra en la creación de un guion a partir de las adaptaciones de 

libros, en este caso el guion parte de una idea y con personajes definidos. Los guionistas 

investigan y conocen a fondo sus biografías para poder plasmar con mayor precisión sus 

características personales físicas y psicológicas. 

Por otro lado, se debe de elegir con cuidado qué es pertinente poner en el guion y qué no, 

ya que, como se dijo anteriormente, lo primordial es que prevalezca la trama original en el 

largometraje y que se entienda lo que se muestra en cada escena para llegar al punto 

culminante sin necesidad de poner cada capítulo del libro en la película. El guionista debe 

“saber a dónde va y qué es lo que está haciendo. Resulta muy fácil perderse en las palabras 

y la acción del guion en desarrollo”. (Field, p. 14) 

Hay que tener en cuenta que no hablamos de un libro, sino de una película. Por lo 

tanto, el guion, que no tiene por qué ser lineal, es decir, no tiene por qué estar 

basado en una progresión lógica de inicio, nudo y desenlace, debe adaptarse a la 

acción de la cinta. Para ello, se le añadirán otros detalles, de mayor o menor calado 

según la importancia de las sucesivas secuencias del filme. El resultado final es el 

guion técnico, cuya elaboración, cómo no, es tarea del guionista. (Vaccaro y 

Valero, p. 14) 

El guionista, por supuesto, tiene una visión de cómo se debe desarrollar las acciones en la 

película, el momento en el cual debe ser presentado un personaje, alguna acción o suceso 

relevante. Sin embargo, a pesar de la secuencia que plantea el guionista, es muy posible que el editor 

realice modificaciones finales a la película. “Ahora bien, y sin ánimo de sembrar dudas, hay 

rodajes en los que el guion se reinventa caprichosamente” (Vaccaro y Valero, 2011, p.14). 
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 El montaje 

El montaje es el último paso para la realización de la película. Se le considera “como la 

coordinación de un plano con el siguiente” (Bordwell y Thompson, p. 247). Es decir, se une el 

final de un plano elegido con el inicio de otro y se deshecha el que es prescindible. Para esta tarea 

durante el rodaje se graba pensando en cómo se ensamblarán a final, para que el montaje tenga una 

continuidad o se cree una discontinuidad, dependiendo del objetivo del director. Los guiones y 

storyboards son esenciales para el cumplimiento de esta tarea. El montaje hace que la historia esté 

orientada hacia un determinado horizonte, lo que el director quiere expresar en la película. Omitir o 

colocar una escena significaría el cambio de perspectiva o la continuidad de esta. 

Por otro lado, el ritmo es esencial cuando se está realizando el montaje. El ritmo hace uso de varios 

elementos cinematográficos como lo explican Bordwell y Thompson en El arte cinematográfico: 

Y el ritmo cinematográfico como un todo deriva no sólo del montaje, sino también de otras 

técnicas cinematográficas. El cineasta también se sirve del movimiento de la puesta en 

escena, de la posición y movimientos de la cámara, del ritmo del sonido y del contexto 

general para determinar el ritmo del montaje. No obstante, la estructuración de la duración de 

los planos contribuye enormemente a lo que intuitivamente reconocemos como ritmo de una 

película. (Bordwell y Thompson, p. 256) 

Es así que el montaje se vale de un tiempo, acento y compas para dar un ritmo estructurado a la 

película, creando una narración específica para esta.  

2.5 Estética 

Para conocer el amplio concepto de lo que se define por estética habría que tomar primero 

el significado de belleza. Los antiguos griegos usaban la palabra “kalon” que significa “lo 

bello”; para ellos la belleza tenía un sentido de atracción y de admiración (Tatarkiewicz, 
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s/f). Lo que es del agrado a los sentidos, principalmente la vista y la audición, es decir lo 

que estos perciben que les complace en forma y estructura. Esto también incluye atributos 

intangibles como los valores y principios de cada ser humano, los cuales al día de hoy se 

usan de forma metafórica para designar la belleza de alguien, como nos explica Wladyslaw 

Tatarkiewicz. Este autor resume la idea en el siguiente párrafo: 

Su concepto de la belleza era universal, abarcaba también la belleza moral y si 

intentaron reducirlo al concepto sensorial se referían sólo a las artes visuales. Fue 

con ellas como modelaron su concepto de lo bello, definiéndolo, mucho más tarde, 

mediante la forma y el color. (Tatarkiewicz, s.f., pp. 34-35) 

Entonces la belleza está condicionada a la percepción de lo que cada persona atribuye que 

es de bello en su singularidad. Esta percepción parte desde nuestros sentidos, como se 

explicará más adelante, conlleva nuestras experiencias, cultura, religión y entorno. Todos 

estos elementos permiten generar un tipo de idea sobre lo que para las personas simboliza 

o representa la belleza. Por lo tanto, en el caso del cine la estética tiene enlazada el 

concepto de lo bello, es decir lo agradable para el público que lo observa o por el contrario 

pueden expresar su rechazo ante ello, ya que para algunas personas puede que no les 

complazca lo que están viendo en pantalla. Para que esto suceda es necesario un conjunto 

de componentes artísticos que permitan al espectador decidir y percibir lo que es bonito 

para ellos en particular. Tal como se expone en la siguiente cita: 

La estética abarca la reflexión de los fenómenos de significación considerados 

como fenómenos artísticos. La estética del cine, es pues, el estudio del cine como 

arte, el estudio de los filmes como mensajes artísticos. Contiene implícita una 

concepción de lo “bello” y, por consiguiente, del gusto y del placer tanto del 

espectador como del teórico. (Aumont et al., 2005, p. 15) 
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Es así que una obra artística como una película representa la realidad del pasado, lo que vemos en el 

presente y lo que podría ser el futuro. Es la manera en que los autores ven el mundo o cómo este sería 

y de cómo esta es percibida por el observador. Para lograr esto se necesitan diferentes elementos 

visuales y sonoros que en conjunto son conocidos como la forma fílmica: 

Una película, tiene forma. Entendemos por forma fílmica, en el sentido más amplio, el 

sistema total que percibe el espectador en una película. La forma es el sistema global de 

relaciones que podemos percibir entre elementos de la totalidad de un filme. (Bordwell y 

Thompson, p. 42) 

Estos elementos se encuentran dentro de la dirección de fotografía, la cual usa principalmente la luz; 

y la dirección de arte, que está unida a la primera para crear la atmósfera a través de colores, 

vestimenta y utilería. Sin embargo, el observador es quien une estas partes del todo para darle un 

significado, participa de forma activa, interpreta lo que ve y lo percibe de manera distinta. Así como 

lo señala Desiderio Blanco, el valor estético es particular, mientras que el valor semiótico es general, 

es decir, mientras que algunos símbolos o signos pueden dar significados iguales o similares a las 

personas, la manera en cómo cada quien lo perciba varia una de la otra. Es por ello que la valoración 

que tengamos de la película es cambia de persona en persona. 

Así lo señalan Taxativamente J. Fontanille y Cl. Zilberberg (1998: 17): “Los universos 

axiológicos deben someterse previamente a ciertas condiciones de composición y de 

homogeneidad”. Sólo en esas condiciones será posible la emergencia del valor semiótico en 

general y del valor estético en particular. En tal sentido, la estética clásica preconizaba ya que 

“lo bello exige la representación de ciertas cualidades del objeto” (Kant, 1961: 114). Y es por 

esa razón por la que no aceptamos que todas las “puestas de sol” son bellas, ni que todas las 

mujeres son hermosas, ni tampoco que todas las obras pretenden ser “de arte” están logradas. 

(Desiderio, p. 188 – 189) 
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No obstante, es importante mencionar que la forma particular en la que se usa la creatividad, la 

manera en cómo se usan los símbolos y los elementos cinematográficos tales como colores, 

encuadres, etc. Forman parte de la estética de la película, además que para cada personaje y de 

acuerdo a su personalidad también se logra un nivel de particularidad suigéneris. Finalmente, la 

dirección de fotografía, el arte, junto a la dirección general complementan todo el universo del 

producto audiovisual teniendo en cuenta y tomando elementos de la realidad que el espectador poco 

a poco los interioriza y comprende. 

 Dirección 

El director es quien les da vida a los guiones, ya que mientras el guionista piensa en cada 

escena a través del papel, el director ya imagina como debe ir cada plano para crear 

emociones en el espectador. Es quien tiene el control sobre la puesta en escena, es decir 

escenifica un hecho delante de la cámara.  Lo que conlleva a usar los decorados, la 

iluminación, el vestuario y el comportamiento de los personajes, para realizar esa 

representación (Bordwell y Thompson, 2003). Los directores recrean las acciones del guion 

en la pantalla, por lo que al igual que guionista debe conocer bien a los personajes de la 

historia para poder escoger a los actores que encarnaron a los mismos y estos tengan un 

buen desempeño en su trabajo bajo su batuta.  

Además, trabaja de la mano con los directores de fotografía, arte y sonido para dar la 

idea que tiene sobre las tomas, los planos, el tipo de luz, la escenografía, el ambiente sonoro 

y demás elementos que brindan la estética de la película.  

  Dirección de arte 

La dirección de arte es la encargada de darle vida a la escena a través de los elementos, la 

utilería y el color que se usa en cada situación, aquí la dirección de fotografía se apoya 
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para darle el toque final de la estética que se desea dar al largometraje que le dará la 

idiosincrasia deseada del director. Como propone Diana Panana en la siguiente cita: 

La dirección de arte se encarga de todo lo visual con apoyo de la dirección de 

fotografía; esta área determina la estética general de la película. Está dividida en 

cuatro departamentos (utilería o atrezzo, vestuario, maquillaje y peluquería) que 

en conjunto deben aportar al concepto general de la película. (Panana, 2015, p. 14) 

La ropa, en la cita que citó Martin, es lo que define la actitud, los movimientos y las 

emociones de los personajes, toma su forma y lo embellece o lo distingue de los demás 

(como se cita en Martin 2002). Asimismo, los colores, los cuales en el nacimiento del 

cine se plantearon como realistas estos evolucionaron para adjudicar significados, 

sentimientos o resaltar el dramatismo. Por lo tanto, “el vestuario desempeña funciones 

concretas en toda la película y su gama de posibilidades es enorme. (…) Al igual que los 

decorados, el vestuario puede asignar elementos del atrezzo al sistema narrativo de la 

película” (Bordwell y Thompson, 2003, p. 150). Esto es intensificar la narrativa o la temática, así 

como funcionar para resaltar al personaje o distanciarlo de a puesta en escena. 

Asimismo, el maquillaje es esencial de acuerdo al significado que el realizador le quiere otorgar. En 

el caso de las mujeres es con respecto a la moda a recrear, mientras que en los hombres la emplean 

para que se resalten ciertos rasgos o se disimule el mismo maquillaje. Igualmente, es utilizado de 

forma no realista, es decir, como protuberancias, heridas, deformaciones, entre otros; generalmente 

usados en los géneros de terror, acción y fantasía. (Bordwell y Thompson, 2003) 

  Dirección de fotografía 

La dirección de fotografía es el elemento fundamental de la película, ya que este dará el 

encuadre, los planos y la luz que se va usar en cada una de las escenas, además de la 

perspectiva del ambiente, si es de día, de noche o cuál sentimiento se quiere proporcionar 
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en la puesta en escena. La iluminación “constituye un factor decisivo de la creación de la 

expresividad de la imagen” (Martin, p.75) Define y moldea las sombras y los planos para 

crear la sensación de profundidad de campo y una atmósfera con sentimiento y 

dramatismo tal como citó Martin. (como se cita en Martin 2002) Para esto se utilizan 

diferentes tipos de iluminación como el contraluz, luz contrapicada, luz frontal y luz 

cenital. Las cuales proyectan sombras, iluminan lugares específicos para resaltar ciertas 

zonas de la puesta en escena. (Bordwell y Thompson, 2003) 

Además, es muy común que en el cine se use el sistema de tres puntos de luz: la luz principal, la luz 

de relleno y contraluz. Este sistema generalmente es utilizado en iluminación de tono alto para dar 

más brillo y que permite reconocer distintos momentos del día. Mientras que la luz de tono bajo crea 

más contraste y sombras más oscuras produciendo efectos más dramáticos en la puesta en escena. 

En sí tanto las direcciones de arte en conjunto con la dirección de fotografía se 

complementan una con la otra para que se dé el producto final. 

2.6 La percepción del cine 

Los seres humanos están dotados de sentidos que les permiten conocer su entorno. Todo el 

tiempo se reciben estímulos que los incentivan y generen reacciones hacia estos. Es así que 

se originan las percepciones de la sociedad en la que viven los individuos, la cual es 

particular y propia de ellos. Los estímulos no son recibidos de la misma forma en cada 

uno; más bien es todo lo contrario, puesto que estos ocasionan una reacción indeterminada. 

A esto se deben varios factores como la cultura, la religión, etc. Esto es propuesto por 

Enrique Carrasco en la siguiente cita: 

Además de la posibilidad de recibir una información que no siempre responde a la 

identificación de un objeto o al reconocimiento de ciertos patrones (ya 
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predeterminados por nuestro conocimiento), lo cierto es que los estímulos pueden 

ser fácilmente asimilados de distinto modo entre unos individuos u otros en base a 

preceptos culturales, religiosos, éticos o de otra índole. (p. 48) 

Es decir, los seres humanos están expuestos constantemente a incentivos que provocan en 

ellos nuevas sensaciones que pueden ser agradables o no. Además, que esto depende 

mucho de la manera en la que fueron criados, el país donde viven, sus ideologías, entre 

otros elementos que permiten que cada persona asimile de forma distinta y particular estas 

sensaciones. 

Mientras que en el caso del cine los realizadores usan elementos estéticos y narrativos para 

producir ciertos sentimientos y reacciones a propósito, ya que de este modo expresan un 

mensaje en particular sobre la historia que están contando, así como de los personajes que 

están siendo partícipes de la misma. Así lo propone este autor en su artículo sobre la 

percepción en el cine: 

La presentación de estímulos asociados con el placer, la muerte, y la identificación 

positiva de arquetipos y patrones culturales/religiosos, de forma difícilmente 

detectable a primera vista, podría provocar emociones puntuales buscadas a priori 

por el autor o autores del guion y la realización de un film. (Carrasco, p. 50) 

Pues bien, los autores utilizan diferentes herramientas, hacen investigación sobre un tema 

en específico para poder crear estímulos y que estos en consecuencia originen sentimientos 

en el espectador. Estos pueden ser de rechazo o de agrado, todo depende de cómo este lo 

perciba. Porque como se dijo anteriormente la percepción es inherente de cada ser humano 

dependiendo del lugar donde ha crecido, su cultura, religión y demás factores que 

intervienen en la manera en cómo interactúan con el mundo. Es así que tanto las películas 
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como los personajes que están dentro de esta pueden ser percibidos de distintas formas por 

el público que está consumiendo el largometraje. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Paradigma y Diseño Metodológico 

La investigación que se desarrolla en este documento se encuentra bajo la mirada del 

paradigma interpretativo, el cual se define como aquel centrado “en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones 

(busca interpretar lo que va captando activamente)” (Baptista, Fernández y Hernández, 

2014, p.9). Por tanto, esta investigación es interpretativa porque realiza el análisis del rol 

de los personajes femeninos a partir de la estética y discursiva de los mismos dentro de la 

saga de Los Juegos del Hambre a través de la perspectiva de tres grupos de distintos de 

personas que consumieron estas cintas. Es decir, forma el conocimiento por medio de las 

experiencias, las ideologías y cualidades de los individuos entrevistados (Baptista y 

Fernández, 2014). 

3.2 Método de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa, ya que esta permite recoger información de 

diferentes fuentes, los puntos de vista y perspectivas de los individuos para poder dar una 

interpretación (Baptista y Fernández, 2014) significativa que aporte conocimiento a la 

sociedad.  

“Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y 

entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo 

transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación, debemos 

tratar de comprenderla en su contexto”. (Baptista y Fernández, 2014, p. 9). 
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Estas perspectivas se basan, para esta investigación, en la observación de los diferentes 

personajes femeninos que desempeñaron un papel importante en la historia a través de la 

estética y la narrativa de la saga de películas de Los Juegos del Hambre.  

Asimismo, es de tipo no experimental porque no se ha generado ninguna clase de 

influencia en las categorías alrededor de las cuales se recogió la información. Puesto que, 

según lo citado por Baptista y Fernández de los autores Creswell y Neuman en su libro 

Metodología de la Investigación el investigador “observa los procesos sin irrumpir, alterar 

ni imponer un punto de vista externo, sino tal como los perciben los actores del sistema 

social” (como citan en Baptista y Fernández, 2014). 

3.3 Muestra (perfiles) 

Se realizaron entrevistas de manera no aleatoria, ya que se segmentaron tres tipos de 

perfiles de acuerdo a lo requerido por la pregunta de investigación: fanáticas de la saga de 

películas, público en general y expertos en el cine. Los primeros fueron escogidos por su 

alto conocimiento sobre las cuatro cintas, así como su participación en blog sobre los 

largometrajes, club de fan del mismo en Perú y haber leído la trilogía de libros. Mientras 

que los segundos, por haber visto las películas en reiteradas ocasiones y/o alguna vez por 

ser de su agrado. Por último, los terceros, profesionales del rubro que cuentan con un alto 

conocimiento en medios audiovisuales, de entretenimiento, publicidad, cine y televisión. 

Asimismo, la investigación presenta como muestra a un público mayoritariamente 

femenino, puesto que es la percepción de ellas de quienes se necesita conocer para saber si 

es que la saga de películas representa a estas mujeres. Sin embargo, también se ha 

considerado la participación masculina, para conocer su percepción sobre los personajes 

femeninos y así poder comparar ambas percepciones.  
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Tabla 1 

Matriz de Perfiles de Muestra e Instrumento para entrevistas individuales 

Perfil del grupo de la 

muestra 

Número de 

entrevistas 

Número de Ficha de Observación de 

Producto Audiovisual 

Instrumento de investigación 

♀ ♂ Cualitativa Guía de entrevista 
Guía de Ficha de Observación de Producto 

Audiovisual 

Fanáticos de las 

películas 

Características: 

- Entre 20 - 30                             

- Mujeres que 

consumen cine de 

ficción. 

- Nivel 

Socioeconómico:   A 

y B. 

-Cuentan con un 

trabajo y/o estudian 

algún grado 

académico.                                                                                                      

-Han visto la saga en 

cuestión objeto de 

estudio de esta 

investigación. 

12 1 11 1 X 

I Percepciones del rol de 

los personajes femeninos 

dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

 

II La estética y narrativa 

de estas películas del 

género fantasía ficción 

 

III Mujeres limeñas entre 

25 y 30 años en el año 

2020 que consumen cine 

de ficción 

 

 

1. Personaje femenino de estudio. 

2. Escenas destacadas de cada 

personaje. Cuatro escenas por cada 

una. 

3. Fotografía de cada escena de 

análisis. 

4. Descripción de cada escena. 

Especialistas/profesio

nales en el medio 

audiovisual 

Características  

-Entre 30 - 45                          

-Nivel 

Socioeconómico B                                                           

-Formación 

profesional: 

comunicadores 

7 3 4 3 X 

I Percepciones del rol de 

los personajes femeninos 

dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

 

II La estética y narrativa 

de estas películas del 

género fantasía ficción 

 

1. Personaje femenino de estudio. 

2. Escenas destacadas de cada 

personaje. Cuatro escenas por cada 

una. 

3. Fotografía de cada escena de 

análisis. 

4. Descripción de cada escena. 
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Nota:  Datos recopilados de los participantes voluntarios de esta investigación

audiovisuales, 

docentes de 

comunicación, 

productores, 

cineastas, etc.   

-5 años de trabajo en 

la temática 

audiovisual. 

III Mujeres limeñas entre 

25 y 30 años en el año 

2020 que consumen cine 

de ficción 

 

Público en general 

consumidor de cine 

de ficción 

Características: 

- Entre 20 - 30                             

- Personas 

consumidoras del cine 

de ficción que han 

visto la saga objeto de 

investigación 

- Nivel 

Socioeconómico:   A 

y B     

-Formación 

profesional: 

- Estudiantes de 

universidad o 

Institutos, así como 

personas que trabajan 

14 2 12 2 X 

I Percepciones del rol de 

los personajes femeninos 

dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

 

II La estética y narrativa 

de estas películas del 

género fantasía ficción 

 

III Mujeres limeñas entre 

25 y 30 años en el año 

2020 que consumen cine 

de ficción 

 

1. Personaje femenino de estudio. 

2. Escenas destacadas de cada 

personaje. Cuatro escenas por cada 

una. 

3. Fotografía de cada escena de 

análisis. 

Descripción de cada escena. 
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3.4 Instrumentos 

En este caso se analiza a los personajes femeninos que se hallan en el mundo distópico de 

Los Juegos del Hambre. 

Esta saga de películas se eligió, debido a que tiene una amplia cantidad de personajes 

femeninos con diferentes características en su personalidad, actitud y físico. Lo que 

permite el análisis de la evolución de cada una de ellas a través de las cuatro películas y 

conocer cuál es el rol que desempañaron a lo largo de estas a través de la estética y 

narrativa de las mismas. Para ellos se utilizaron las Guía de Entrevista de los tres perfiles, 

la ficha de análisis de las cintas y las fichas de análisis de personajes. 

3.4.1 Guía de entrevista 

Se procedió a realizar entrevistas a treinta y tres personas, elegidas de manera no aleatoria 

que cumplían con los requisitos para ser entrevistadas. Estos eran tres tipos de muestra: 

profesionales capacitados en el área audiovisual, fanáticos de la saga de películas de Los 

Juegos del Hambre y personas que vieron las cintas por diferentes motivos. 

3.4.1.1 Guía de Entrevista a Fanáticas de la saga 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 
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4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 
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1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas?  

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 
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4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

3.4.1.2 Guía de Entrevista a Público en General 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué?  

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 
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7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por qué 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? 
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5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? Leíste los libros, una 

recomendación, viste el tráiler y te gustó, etc. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? Anotar las 

características que encontró en común 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 
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3.4.1.3 Guía de Entrevista a Profesionales en audiovisual 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué?  

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué?  
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4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? Como una guerrera o una superheroína. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 
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3.4.1.4 Tablas de análisis de las películas 

Tabla 2 

Sinopsis y equipo de rodaje. Primera entrega de Los Juegos del Hambre 

Título original The Hunger Games 

Título en español Los Juegos del Hambre 

Director: Gary Ross 

Productor Jon Kilik y Nina Jacobson  

Guion Billy Ray, Gary Ross, Suzanne Collins 

Dirección de Fotografía Tom Stern, AFC, ASC 

Diseño de producción Phillip Messina 

Reparto Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, 

Stanley Tucci y Donald Sutherland.  

Año de estreno 2012 

Estudio Lionsgate 

Productora Lionsgate Production, Color Force 

Sinopsis: En el país post guerra Panem se instauraron “Los Juegos del Hambre”, una 

competencia en la que cada distrito entregaba a dos tributos, un hombre y una mujer, 

para enfrentarse a muerte contra los demás participantes, quien lograba salir era 

llenado de riquezas. Katniss Everdeen se ofrece voluntaria como tributo en lugar de 

su hermana menor Prim. Ella junto a Peeta Mellark deberán luchar contra los demás 

distritos y entre sí para sobrevivir. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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Tabla 3 

Sinopsis y equipo de rodaje. Segunda entrega de Los Juegos del Hambre 

Título Original The Hunger Games: Catching Fire 

Título en español Los Juegos del Hambre: En Llamas 

Director Francis Lawrence 

Productor Jon Kilik y Nina Jacobson  

Guion Simon Beaufoy, Michael DeBruyn 

Dirección de Fotografía Jo Willems, SBC 

Diseño de producción Phillip Messina 

Reparto 

 

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Philip 

Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci y Donald 

Sutherland. 

Año de estreno 2013 

Productora Color Force, Lionsgate production 

Distribuidora Lionsgate 

Sinopsis: Katniss Everdeen logró salir de con vida de la septuagésima cuarta arena de 

los juegos del hambre junto a su compañero Peeta Mellark al hacerse pasar por dos 

enamorados. Sin embargo, ahora tienen que continuar con esa farsa ante las cámaras 

durante el tour de la victoria. Sin imaginarse que ambos volverían a la edición 

especial de los juegos del hambre: el vasallaje de los veinticinco. Una vez más Peeta 

y Katniss deben luchar para sobrevivir, pero esta vez saben que sólo uno saldrá con 

vida y harán lo que sea para que el otro sea el vencedor. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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Tabla 4 

Sinopsis y equipo de rodaje. Tercera entrega de Los Juegos del Hambre 

Título original The Hunger Games: Mockingjay Part 1 

Título en español Los Juegos del Hambre: Sinsajo parte 1  

Director Francis Lawrence 

Productor Jon Kilik y Nina Jacobson  

Guion Danny Strong, Peter Craig 

Dirección de Fotografía Jo Willems, SBC 

Diseño de producción Phillip Messina 

Reparto Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip 

Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci y Donald 

Sutherland.  

Año de estreno 2014 

Productora: Lionsgate production, Color Force 

Distribuidora Lionsgate 

Sinopsis: 

Luego de haber sobrevivido por segunda vez a los juegos del hambre Katniss Everdeen 

se encuentra en el distrito trece, con traumas psicológicos, heridas y la pérdida de su 

compañero de distrito Peeta Mellark. Ahora la presidenta de ese distrito quiere que ella 

sea la imagen de la rebelión. Ella aceptará con una sola condición: salvar a Peeta del 

Capitolio junto con los demás vencedores. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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Tabla 5 

Sinopsis y equipo de rodaje. Cuarta entrega de Los Juegos del Hambre 

Título original The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 

Título en español Los Juegos del Hambre: Sinsajo El Final 

Director Francis Lawrence 

Productor Jon Kilik y Nina Jacobson  

Guion Danny Strong, Peter Craig 

Dirección de Fotografía Jo Willems, SBC 

Diseño de producción Phillip Messina 

Reparto Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip 

Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci y Donald 

Sutherland. 

Año de estreno 2015 

Productora Lionsgate production, Color Force 

Distribuidora Lionsgate 

Sinopsis: 

Después de haber sido atacada por un Peeta “secuestrado” por las torturas del 

presidente Snow. Katniss decide ir al Capitolio para matarlo y dar fin a esta guerra. 

Sin embargo, no solo luchará por la libertad de Panem, sino que también por la 

recuperación de Peeta. Se enfrentará a situaciones bélicas, sus principios, sus amigos 

y su cordura. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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3.4.2 Tablas de análisis de escenas de los personajes femeninos 

La investigación se centra en el análisis de los roles de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre, a través de la narrativa y estética utilizada en 

estas cuatro películas. Es por ello que se realizará la observación con detalle de escenas 

importantes de Katniss Everdeen, la protagonista; Primrose Everdeen, hermana menor 

de Katniss; Johanna Mason, tributo del Distrito 7; y Effie Trinket, capitolina escolta de 

los tributos del Distrito 12. Estas cuatro mujeres estuvieron presentes en las cuatro 

películas con varias apariciones; así como también, tienen personalidades totalmente 

distintas unas de otras. Es por ello que fueron elegidas para este análisis.  

Tabla 6 

Escenas de Katniss Everdeen 

Personaje Escena Descripción 

Katniss 

Everdeen 

Muerte de Rue – Los Juegos del 

Hambre  

Katniss le rinde un homenaje a Rue luego 

de ser asesinada. 

Tour de la victoria Distrito 11 – 

En Llamas  

Katniss le revela a Peeta y Haymitch que 

Snow la amenazó. 

Katniss en el Distrito 13 – 

Sinsajo parte 1 

Katniss intenta superar los traumas de los 

juegos. 

Ejecución de Snow – Sinsajo 

parte 2 

Katniss mata a Coin en lugar de a Snow. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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Tabla 7 

Escenas de Johanna Mason 

Personaje Escena Descripción 

Johanna 

Mason 

Entrevista – En Llamas Johanna dice lo que piensa del Capitolio en 

su entrevista. 

Cornucopia – En Llamas  Johanna ayuda a Katniss para que no se 

ahogue en el mar. 

Mensaje de Johanna – En 

Llamas  

Johanna decide retar al presidente Snow. 

Hospital Distrito 13 – Sinsajo 

parte 2 

Johanna habla con Katniss en el hospital del 

Distrito 13 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 

Tabla 8 

Escenas de Effie Trinket 

Personaje Escena Descripción 

Effie 

Trinket 

Cosecha 74 juegos del hambre  – 

Los Juegos del Hambre 

Effie hace el sorteo para elegir a los 

tributos del Distrito 12 

Cosecha Vasallaje de los 25 – En 

Llamas 

Effie elige a los tributos del Distrito 12. 

Despedida para el vasallaje – En 

Llamas  

Effie les da sus tokens y se despide de 

Katniss y Peeta. 

Cafetería del Distrito 13 – Sinsajo 

parte 1 

Effie se reencuentra con Katniss en el 

Distrito 13. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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Tabla 9 

Escenas de Primrose Everdeen 

Personaje Escena Descripción 

Primrose 

Everdeen 

Tributo femenino del Distrito 12 – 

Los Juegos del Hambre 

Prim es elegida como tributo del Distrito 

12. 

Atención médica a Gale – En 

Llamas 

Prim cura a Katniss y a Gale luego de ser 

azotados. 

Sueño de Katniss – Sinsajo parte 1 Prim ayuda a Katniss a hallar una 

solución a su dilema. 

Prim salva a Buttercup – Sinsajo 

parte 1 

Prim rescata a su gato mientras el 13 es 

bombardeado. 

Nota: Datos recopilados del DVD “The Hunger Games Complete 4-Film Collection” 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Las percepciones de los personajes femeninos de “Los Juegos del Hambre” 

4.1.1 Percepciones de las tributos voluntarias: fan club 

En este apartado se analiza las respuestas que un grupo de fanáticas piensa sobre los 

personajes femeninos del tema de investigación. Opinaron sobre los estereotipos, el rol de 

las mujeres en el cine y como la narrativa y la estética de las películas generan 

percepciones de la personalidad de los personajes de Johanna, Katniss, Effie y Prim. 

La mayoría de las entrevistadas afirmaron que, actualmente, se han identificado cambios 

en el rol de la mujer como personaje femenino en el género de ciencia ficción, debido a 

que este género brinda más libertad para crear personajes que no solamente ayudarán al 

protagonista que normalmente es hombre. Como se puede observar en este testimonio: 

“Antes podría haber pensado que era más un personaje secundario que se 

dedicaba a ayudar al protagonista principal que usualmente era hombre”. 

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

Por ese motivo, a la fecha, califican a las mujeres con las características de aguerridas, 

fuertes, valientes, con características de liderazgo y modelos a seguir. Mujeres que se 

enfrentan a un sistema establecido ya sea por ellas mismas o su comunidad. Además de 

haber adquirido mayor protagonismo en la cinta o al ser la protagonista. Sin embargo, esta 

tendencia comenzó en los 80 y 90 con algunos personajes como la teniente Ripley de Alien 

y la princesa Leia de Star Wars, como comentó una entrevistada. 

“Es algo que se ha manejado bastante bien en décadas como los ochentas y 

noventas, pero los personajes de ficción como Ripley como Leia, también como 

Katniss han logrado sobresalir por ese liderazgo”.  



67 

  

(Sam, Blogger dedicada a Los Juegos del Hambre, 26 años, Fanática) 

Otra característica en los personajes femeninos es que sus historias generalmente se han 

visto marcadas por alguna experiencia traumática en su vida que hizo que formaran un 

carácter más determinado para enfrentar las circunstancias que estaban viviendo. Además, 

aseguran que si bien este es un común denominador dentro de muchos personajes 

femeninos de género de ficción destacan que hay una gran diversidad de estos mismos en 

esa categoría de películas con diferentes cualidades y capacidades como infinidad hay de 

personalidades de mujeres en la vida real.  

“En ficción siento que han tratado de romper mucho más con eso de presentar 

personajes variados en todos los sentidos hombres, mujeres, de distintas etnias, 

distintas personalidades, un sinfín de cosas”.  

(Anie, Comunicadora, fanática) 

Asimismo, las entrevistadas asumen que esta tendencia de Hollywood por generar más 

personajes femeninos con las características antes mencionadas se debe a que los 

movimientos feministas tienen mayor alcance en estos años. Puesto que los realizadores 

tratan de representar lo que conocen. 

“Creo que precisamente es un reflejo de alguna manera de lo que sucede en la 

realidad. Creo que si lo pensamos bien personajes son como Malala o es más la 

princesa Diana tienen esas características, quieren hacer un cambio y si son de 

cierta manera, por eso se les ve hasta un toque como que rebeldes”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 
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Entonces, se entiende que los personajes femeninos de ficción tienen una estructura básica: 

el arquetipo de heroína que puede superar las adversidades. También los autores les 

otorgan matices que generan originalidad al personaje, así como profundidad a su historia. 

Esto quiere decir que todas son representadas de distinta manera y que existe una formula 

usada mayoritariamente, pero que no se aplica a todos y cada uno de los personajes 

femeninos que aparecen en las películas. Cada una tiene su singularidad y propia 

personalidad. 

Ahora habiendo comprendido esta idea generalizada que existe, las entrevistadas 

compartieron sus personajes femeninos favoritos dentro de la saga Los Juegos del Hambre, 

siendo estos: Katniss, Effie, Prim y Johanna. En menor medida también nombraron a otros 

personajes femeninos como la presidenta del Distrito 13, Alma Coin; la capitolina y 

encargada de la producción de “propos” del sinsajo, Cressida y las tributos del Distrito 4, 

Annie Cresta y Mags.  

En el personaje Johanna Mason destacan su actitud y carácter despreocupado contra las 

circunstancias presentadas en su vida. La manera en la que siempre demostró su enfado 

hacia el Capitolio y el presidente Snow cada vez que tenía oportunidad. Las entrevistadas 

la califican de rebelde por enfrentarse tan abiertamente al gobierno, a diferencia de los 

demás tributos que siempre se quedaron callados ante las exigencias de este. También, 

resaltan que había perdido a todos sus seres queridos, por lo que no tenía miedo a posibles 

represalias contra ella. Y que a pesar de sus experiencias no dejó de luchar, ni mostrar 

debilidad. 

“Ella está sola. Y eso la hace aún más duro, entonces me pareció fuerte el hecho 

que Johanna sea así como es, sea tan desenvuelta, grite las cosas que no le 

gustan del Capitolio, dice todo lo que se le venga en gana”.  
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(Andy, Ing. Software, 26 años, fanática) 

Asimismo, las entrevistadas comentan que Johanna es también aguerrida, osada, valiente y 

sinvergüenza porque no tenía miedo a decir lo que pensaba, ni le importaba lo que la gente 

dijera de ella. 

Además, advierten que Johanna sentía cierta enemistad hacia Katniss, y que el sentimiento 

era mutuo. Sin embargo, estos sentimientos no evitaron que en el momento que una de 

ellas requería ayuda se apoyaban entre sí. 

“Al principio nos daban esta idea de que se odiaban o que una estaba celosa de 

la otra, sino que luego lo comprendes y te das cuenta que no era eso. Creo que 

era el comportamiento de ambas, como que a la otra no le parecía”.  

(Ari, Estudiante paleontología, 22 años, fanática) 

Por otro lado, las entrevistadas sienten que Johanna es un personaje que por las mismas 

características de su personalidad se une a la rebelión para acabar con el gobierno 

dictatorial de Snow. Puesto que, él fue quien envió asesinar a toda su familia y ella quedara 

completamente sola, por ello quería venganza. Por otro lado, opinan que por lo mismo 

Johanna pudo haber tomado la decisión de no hacer nada y sumirse en la tristeza. No 

obstante, decidió ser parte de la rebelión para vengarse de lo que le hicieron y poder 

obtener su libertad, que era lo único que le quedaba. 

Además, señalan que estaba molesta porque volvieron a elegirla como tributo para los 

juegos. Un motivo más para desear que el gobierno de Snow termine. Entonces, aunque 

sentía aversión hacia Katniss decide rescatarla de la arena para que los rebeldes puedan 

tener la imagen que necesitaban para unir los distritos, a pesar que le costara su propia 

vida. Dejo de lado esas diferencias por el bien común y permitir que la gente sea libre.  



70 

  

El pensamiento de Johanna según las entrevistadas era que si bien ya no tenía nada con lo 

cual pudieran hacerle daño o nada que perder, solo tenía su propia vida, morir por una 

causa y lograr erradicar a Snow ella estaría feliz, lograría su venganza. 

“Si moría le daba igual con tal de pueda eliminar a la dictadura en ese 

momento”.  

(Kat, Enfermera, 27 años, fanática) 

“Si bien no le importa nada yo creo que ella simplemente hubiera estado 

conforme con la decisión del Capitolio le mande, o dejarse al abandono y ya no 

seguir participando en nada de lo que tenían en el distrito 13”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

Asimismo, Johanna estuvo bajo las órdenes del Distrito 13, hacía lo que le encomendaron, 

pero siempre cumplía sus objetivos como ella quería, según su forma de ser y apoyaba a 

Katniss en momentos específicos cuando realmente necesitaba su ayuda, comprendía su 

forma de ser y luchaban por algo en común. 

Por otra parte, las fanáticas perciben un cambio en Johanna de ser tomada prisionera por el 

Capitolio en el vasallaje de los 25. Ella fue torturada por sus captores al punto que luego 

tiene problemas psicológicos, además de un deterioro físico.  A pesar, de todos estos 

traumas las entrevistadas aseguran que su actitud y personalidad ruda persiste en sus 

siguientes apariciones en la franquicia. 

Por estas razones a Johanna la definen como un personaje osado, hábil y rebelde. Que no 

tiene miedo a decir lo que piensa, ni en las consecuencias que puedan repercutir en ella, 

porque como se explicó líneas arriba, a ella no le queda nada más que su propia vida en 

juego. 
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“Vemos este cambio que tiene por toda la tortura que le dieron en el Capitolio 

al regresar que la ha afectado anímicamente”.  

(Andy, Ing. Software, 26 años, fanática) 

“Es una chica fuerte que al mismo tiempo un poco fría pero atrevida. 

Sinvergüenza en un buen sentido, alguien que le resbala todo, rebelde”.  

(Jim, Profesor matemáticas, 26 años, fanático) 

Entonces, para las entrevistadas de este grupo Johanna tiene una personalidad bien 

definida, que le permite superar varias experiencias traumáticas, que sabe que para lograr 

un objetivo a veces tiene que dejar de lado los rencores. Así como que no tener miedo a 

expresar sus ideas.  

En el caso de la protagonista, Katniss Everdeen, expresaron que era un personaje que 

velaba principalmente por el bienestar de su familia, que a muy temprana edad tuvo que 

hacerse cargo de su hermana y mamá. Lo que la llevó a forjar un carácter fuerte y valiente, 

pero que al mismo tiempo era inocente, por lo mismo que aún era una niña cuando perdió a 

su padre y tomar responsabilidades de un adulto. 

“Pero si siento que o sea fue una chica que desde muy jovencita tuvo que 

ponerse, por decirlo de alguna manera, los pantalones para sacar adelante su 

familia”.  

(Anie, Comunicadora, fanática) 

Asimismo, expresaron que tenían sentimientos divididos hacia ella, ya que por momentos 

las desconcertaba su manera de actuar, puesto que era muy impulsiva. No obstante, sí 

comprenden los motivos de su accionar. Las entrevistadas comentan que las circunstancias 

que vivió fueron extraordinarias: primero se enfrentó a la orfandad con su padre muerto y 
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su madre quedó enferma, luego entró a los juegos del hambre dos veces y por último tuvo 

que representar la imagen de una rebelión que nunca pidió formar parte, pero aun así 

acepta. Se puede ver el desconcierto de las entrevistadas en estos testimonios: 

“Sentí que era alguien muy fácil de simpatizar con, porque sufrió un montón y a 

veces no te das cuenta, pero a veces yo me pongo a pensar, pucha a la chica le 

paso esto en un periodo de dos años”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

 “Es como ella tiene tantas cosas guardadas dentro que la única forma de 

sacarlas es mediante acciones que ni siquiera está controlando. Eso me hace 

sentir que es una persona muy humana, que ha sufrido mucho”.  

(Kia, Periodista, fanática) 

“Era como un amor odio, porque a veces no entendía lo que hacía, pero 

obviamente si estas en una situación así, obviamente vas a dar lo que sea”.  

                                              (Ale, Comunicadora audiovisual, 22 años, fanática) 

Es por estas razones que las características que aluden a la protagonista son diversas. 

Destaca su ser valiente, luchador, su impulsividad, el seguir sus propios principios hasta el 

final, lealtad a sí misma, incluso calculadora y egoísta, debido a que para ellas solo le 

importaba su círculo familiar y como podía obtener algún tipo de beneficio de ser la 

imagen de la rebelión, porque toma la decisión para poder salvar a Peeta, no porque 

estuviera comprometida con la causa. Esto revelaba la humanidad del personaje, al ser 

alguien imperfecto, que aún sigue pensando en su propio círculo, busca cuidar de los 

suyos, sigue siendo egoísta a pesar de las circunstancias como cualquier otro ser humano, 

que es importante poner a salvo a los que más quiere. 
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Asimismo, las entrevistadas se cuestionaron que si en la primera cinta le preguntaban a 

Katniss si ella aceptaría que hicieran unos juegos con los niños Capitolio ella votaría por el 

sí. Porque para Katniss estos niños deben pasar por lo mismo que los niños de los distritos. 

No obstante, las fanáticas opinaron que luego de pasar por una guerra, por dos juegos y los 

traumas que estos le ocasionaron, Katniss de la última película estaría en contra. Que el 

motivo por el que votó de manera positiva en la última reunión de vencedores, fue para que 

tuviera la oportunidad de acabar con el gobierno de Alma Coin que ella descubrió iba a ser 

igual que el de Snow.  

Entonces, Katniss tiene un cambio en su personalidad, expande sus prioridades al 

comprometerse con la causa de los rebeldes y pensar por el bien común en lugar de solo en 

ella misma. Se da cuenta que no se trata de solo salvar a sus seres queridos, sino que puede 

lograr que otros sean libres. 

“Yo creo que si le hubieras preguntado a Katniss en las primeras películas si se 

hubiera presentado la oportunidad de Coin diciéndole que ahora se van hacer 

los juegos del hambre, pero con niños del Capitolio, yo creo que Katniss 

hubiera dicho sí, sin ascos. Pero en el final lo dice para caerle bien a Coin y que 

no sospeche, pero ella misma dentro de su cabeza: que idea más asquerosa. 

Entonces ahí te das cuenta que hay una verdadera evolución del personaje”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

Es así que las entrevistadas observan que, si bien al inicio sus acciones fueron solo por 

proteger a su hermana, con el pasar del tiempo y las experiencias que vivió la hicieron 

comprender que podía generar un cambio en su pueblo.  
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Encima tiene toda esta responsabilidad de ser la imagen de una revolución a la edad de 17 

años aproximadamente, cuestión que repercute en su estado emocional a lo largo de las 

cuatro películas.  

Por otro lado, las fanáticas se percatan que estas mismas experiencias de tener que asesinar 

a personas inocentes dentro de unos juegos macabros; que le quitaran a su hermana y 

perdiera a su compañero repercutieron en el estado mental de Katniss. 

“Entonces lo que pasa es que siento que todos sus miedos y traumas van 

escalando a un nivel en que llega a un punto en el que ella ya no puede 

controlarlo más y eso es como que super fuerte para ella”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

En este sentido, Katniss es un personaje que tuvo un cambio en su personalidad egoísta, 

puesto que prefirió al final que su país fuera libre de dictadores y que la historia se repita, 

en lugar de pensar en su propia venganza.  

Por otra parte, el personaje de Primrose Everdeen fue vista con características de 

inocencia, altruismo y servicio para con los demás. Prim hacía lo que podía por ayudar a 

los más débiles o a quienes se encontraban en peligro sin conocerlos porque así era ella, 

era su vocación. 

“Me parece que es el símbolo de la inocencia en medio de una situación de 

guerra. Y no solo sucede en la primera película, también sucede cuando 

muere”.  

(Sam, Blogger dedicada a Los Juegos del Hambre, 26 años, Fanática) 

“Es como una enfermera de guerra si te vas como una enfermera a la guerra, 

pues obviamente hay chances que te maten, muchísimas”.  
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(Anie, Comunicadora, fanática) 

Asimismo, perciben que este personaje creció y maduró abruptamente durante las 

películas. Al inicio para ellas, Prim fue una niña muy miedosa, que se asustada de ser 

elegida como tributo en la cosecha. Luego del regreso de Katniss se le percibe más madura 

y con este interés en la medicina, justamente por el hecho de querer ser parte de la 

rebelión, pero de una forma distinta a la de su hermana y usando sus propias habilidades. 

Además, esa madurez hizo que fuera el apoyo de Katniss durante sus momentos más 

difíciles en los que esta no tenía una orientación claro de lo que hacer. 

“Ella estaba eligiendo el camino de la medicina. Algo también muy noble 

porque crea una habilidad que ella tenía y que quería desarrollar. Un alma 

pura también”.  

(Fabi, Estudiante administración, fanática) 

De igual forma, las entrevistadas expresan que Prim es el motivo por el cual Katniss entra 

en acción, la historia comienza a partir del sacrificio que hace esta por su hermana menor. 

También fue para ellas frustrante que, según lo que explican, Prim no supiera valorar lo 

que se hizo por ella y se fuera a arriesgar su vida; así como también la injusticia y la 

paradoja de su muerte. Pero que, al mismo tiempo, estas acciones demostraban su coraje y 

fuerza, para hacer algo por el bien de los demás. Fue un personaje que entró en acción y no 

se quedó de brazos cruzados esperando que la guerra termine. 

“Entiendo la relevancia de Prim pues todo inicia con Prim, pero al final se muere 

entonces es como que super frustrante. O sea, ni siquiera ella misma supo 

cuidarse, como que al final no valoraba nada de lo que realmente se estaba 

haciendo por ella y eso me da cólera”.  
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(Kia, Periodista, fanática) 

Este personaje, como sugieren las entrevistadas, tuvo una fuerza y manera distinta de 

demostrar su valentía y su valía. Tenía cualidades distintas a las de Katniss y Johanna, 

quienes contaban con habilidades de lucha. En cambio, Prim, por haber pasado por 

experiencias completamente diferentes a ellas desarrolla habilidades de protección y 

curativas.  

“Prim la veía humanitaria, no pensaba en venganza, sino que quería ayudar. 

Por eso es que ella quería ser doctora, quería curar personas, estar ahí apara 

ellos”.  

(Ari, Estudiante paleontología,22 años, fanática) 

Las entrevistadas argumentan que Prim fue creciendo de una niña a una adolescente que 

aspiraba a tener metas como la de convertirse en doctora. Además, se convierte en el apoyo 

emocional de Katniss cuando necesita de algún consejo o ver más allá de sus 

probabilidades. Asimismo, creen que es alguien que ve un ejemplo en su hermana mayor y 

trata de hacerse un nombre a través de sus habilidades para sanar a la gente. 

“Siento que al final se desarrolló como una niña normal. Con aficiones, sueños 

y admiración por su hermana y todo eso. O sea, siento que se volvió más fuerte, 

más independiente”.  

(Ale, Comunicadora audiovisual, 22 años, fanática) 

En este sentido, su cambio se basa en que deja de ser esta niña asustadiza para empezar a 

tomar el control de su vida. Se le ve más segura y madura, toma las riendas de la situación 

cuando se trata de curar personas. 
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Por último, las entrevistadas percibieron a Effie Trinket como la representación del 

Capitolio y su gente; todo lo opuesto a los distritos. Para Effie, a diferencia de Katniss, 

Prim y Johanna; los juegos del hambre era un show que significaba diversión, 

entretenimiento, estatus social y prestigio. Este programa creado por el Capitolio era 

motivo de celebración y que el vencedor debe ser idolatrado por todo el país de Panem. 

Incluso la muerte de sus tributos no la afectaba mucho porque era algo normal para ella, 

debido a que ocurría todos los años. Por lo que cuando Katniss y Peeta ganan sus juegos, 

ella está más interesada en celebrar este hecho, acudir a las fiestas y presentar a sus 

vencedores. Como cualquier otra persona del Capitolio que disfruta de este show. 

“Me gustaba esa distorsión que había entre los dos mundos. Effie era del 

Capitolio, quería al Capitolio, le gustaba los juegos del hambre, le parecía 

genial”.  

(Andy, Ing. Software, 26 años, fanática) 

No obstante, las entrevistadas asumen que el motivo por el cual Effie no se vinculaba 

sentimentalmente con los tributos y solo hacía su trabajo era justamente porque morían 

cada año. En ese sentido, Effie creó un mecanismo de defensa para evitar tener 

sentimientos por los seleccionados para que después mueran. Por eso es que ella se 

dedicaba a hacer su trabajo y pensar en cosas superficiales y superfluas hasta que los 

tributos fueran asesinados en la arena y así seguir con el siguiente par para el próximo año. 

Es decir, prefirió resignarse, hacer su trabajo y dedicarse a actividades, para ella al igual 

que el Capitolio también eran importantes como los modales, la vestimenta y la buena 

apariencia. 

“Effie me gusta mucho porque siento que es muy humana. Es la persona que 

más te puedes guiar como que así es la gente del Capitolio”.  
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(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

“Que probablemente no formaban ningún vínculo con ella porque sabía que 

iban a morir a ser alguien que le duele siquiera pensar que eso va a suceder”.  

(María, Medios Digitales, 27 años, fanática) 

Asimismo, Effie fue un personaje que no importara las circunstancias siempre permaneció 

fiel a sí misma y la forma alegre de su carácter. Después Effie tiene una perspectiva 

diferente de los juegos del hambre a partir del acercamiento con Peeta y Katniss. Lo que 

para las fanáticas demostró su humanidad y el hecho que, a pesar de haber crecido con 

ciertas creencias e ideologías, una persona puede sentir empatía. Effie tuvo que dejar sus 

raíces para poder apoyar a sus amigos en esta lucha que no la beneficiaba. Al contrario, si 

perdían ella podría haber sido ejecutada como traidora al Capitolio. Arriesgó su estatus, sus 

lujos, sus privilegios, hasta su vida como capitolina por sus seres queridos.  

“En un inicio está cegada por el hecho que siempre había creído en los juegos 

va como que va viendo la figura más grande, y en realidad en todo lo que se 

compromete”.  

(Anie, Comunicadora, fanática) 

Por otro lado, las fanáticas recalcan en Effie diversas características de su personalidad 

como positivismo, ternura, divertida, dulce, ingenua, leal y fuerza, ya que tuvo que dejar 

sus privilegios de lado al trasladarse al Distrito 13. Acto que las entrevistadas tomaron 

como una prueba muy difícil para Effie, puesto que estaba acostumbrada a los lujos. 

“Le costó mucho dejar el Capitolio, toda su vida. Fuerza de voluntad, sabía 

que era lo mejor, pero ella se crio ahí”.  

(Ale, Comunicadora audiovisual, 22 años, fanática) 
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Las entrevistadas afirman que el verdadero cambio llegó en Sinsajo parte 1, cuando ven a 

Effie totalmente distinta en su apariencia, sin ningún tipo de maquillaje o artilugio del 

Capitolio. Para ellas Effie pudo irse del Distrito 13 o permanecer en el Capitolio, puesto 

que podía alegar no tener conocimiento alguno sobre la revolución. Pero ella decide formar 

parte de esto y ayudar a Katniss en todo lo que pueda, pero desde su visión, de lo que es 

tener una buena imagen, es decir, con la vestimenta y maquillaje. 

“Effie es alguien muy puro, ingenua, pero de alguna manera también leal. 

Porque, o sea, aparte de todo decide ser leal a sus amigos y a los que quieren”.  

(Fio, Estudiante comunicaciones, 21 años, fanática) 

Ahora bien, Effie pudo ser parte de la rebelión por Katniss y no necesariamente por 

derrocar el sistema, tampoco se afirma si estaba en contra de este o a favor del gobierno. 

Más que por ideología Effie estuvo con los rebeldes por sus amigos. Por otra parte, el que 

tomara esta decisión, no significó que le gustara el vivir en los estándares del Distrito 13 o 

sus reglas tan estrictas, totalmente diferentes del Capitolio que estaba acostumbrada. Effie 

no abandona su esencia Capitolina, pero en el sentido de imagen exterior, la presencia e 

idiosincrasia capitolina.  

“Conserva su esencia que es lo normal, o sea, yo le creo que el personaje no 

pueda cambiar del todo, porque nadie cambia de un día para el otro del todo”.  

(Andy, Ing. Software, 26 años, fanática) 

Entonces, Effie Trinket tiene un desarrollo en base al aprecio que siente por Katniss y 

Peeta. Abandonó su status quo para ayudar su causa, sobre todo a Katniss, a quien 

acompaña a lo largo de toda la rebelión como la imagen del sinsajo. Su evolución no es 

que ella crea que la superficialidad en la que ella vive está mal, pero sí se da cuenta a 
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través de las carencias y en el vasallaje que es difícil vivir en los Distritos bajo una 

dictadura. 

Por lo tanto, los cuatro personajes elegidos tienen una evolución a lo largo de la saga de 

diferente manera. En el caso de Johanna las torturas recibidas hicieron un daño 

psicológico, pero que ella pudo sobrellevar por su personalidad. Asimismo, su actitud 

hacia Katniss cambia en el sentido que comprende que ambas han pasado por situaciones 

difíciles que las han marcado, pero pueden confiar mutuamente entre ellas para lograr un 

fin. 

En cambio, Katniss su evolución es mas de su personalidad egoísta, de solo preocuparse 

por su círculo familiar a expandir su protección. Ella empieza siendo una persona egoísta y 

vengativa. Que al percatarse de lo que está sufriendo la gente decide velar por los intereses 

de todos antes que el de ella. 

Luego, Prim tuvo un crecimiento de niña a adolescente, que aspira a tener una profesión. 

Así como también madurar y cambiar su actitud asustadiza para poder cuidar de su madre 

y su hermana, ser el pilar que ellas necesiten. 

Por último, Effie representó el cambio de ideales y creencias que puede tener una persona 

con respecto a cómo fue criado. Sin embargo, esto no quiere decir que deba dejar de ser 

quien es para apoyar una causa o formar parte de ella. Además, de demostrar que la lealtad 

hacia los amigos y acompañarlos hasta el final. 

Después de señalar las percepciones y características que cada entrevistada tiene sobre 

estos personajes femeninos en la saga. Se entiende que cada una tiene aptitudes y 

personalidades diferentes entre sí como es el caso de Effie, Katniss, Johanna y Prim. Así 

como también pueden estar ligadas a ciertos estereotipos del cine comercial. No obstante, 
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esto no quiere decir que sean personajes planos o encasillados en ciertos parámetros, sino 

que estos estereotipos ayudan a dar una idea general del personaje que están viendo en 

pantalla. 

Al mismo tiempo destacan la humanidad e imperfecciones que tienen estos, lo que genera 

en las entrevistadas que puedan comparar y creer que pueden ser como cualquier otra 

persona en la vida real.  

“Pero lo que también me gusta particularmente es que no son perfectos”.  

(María, Medios Digitales, 27 años, fanática) 

“Hay tantos personajes tan diferentes, de repente cada uno es representación de 

un tipo de estereotipo diferente. O sea, porque tipos de personas hay un motón. 

Me imagino que diferentes formas de representarlos”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Es así que para las fanáticas los personajes femeninos que aparecen en la saga estaban de 

cierta manera dentro de los estereotipos de la industria cinematográfica. Sin embargo, 

logran tener profundidad y matices que las hacen diferentes. 

En el caso de Johanna Mason las entrevistadas creen que tiene ciertas características 

ligadas al estereotipo de lo que es una mujer fuerte. Al mismo, su actitud desafiante y 

atrevida difiere mucho del personaje femenino común o de lo que normalmente sería una 

mujer conservadora.  

Destacan la escena del ascensor, en la que Johanna se desviste delante de Haymitch Peeta y 

Katniss sin ningún tapujo o vergüenza. Incluso coquetea con ambos hombres para luego 

salir del reducido espacio tranquilamente. Aquí también señalan que Johanna es una mujer 

segura de sí misma, de su cuerpo y que todo le da igual. Como se habló en párrafos 
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anteriores Johanna es un personaje que no tiene miedo de expresar sus ideas, le importa 

poco lo que los demás digan de ella y es osada, hace lo que quiere cuando quiere y como 

quiere. Nadie la puede controlar.  

Por estas razones es que las entrevistadas le confieren el título de rebelde y guerrera. Ella 

es la representación de los rebeldes que quieren demostrar su inconformidad con el 

gobierno y levantan su voz en contra. 

“Siempre hay esta persona en un grupo de personas que levanta la voz y dice lo 

que todos piensan y nadie se atreve a decir, entonces yo pienso que esa persona 

es Johanna”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Entonces, Johanna es un personaje rebelde que, si bien no cambió su actitud y se mantuvo 

constante en ese sentido, sí tuvo un cambio en su salud mental que se vio afectada por los 

traumas y torturas que sufrió. 

Para las entrevistadas, Katniss también es incluida en el estereotipo de mujer fuerte, al 

igual que Johanna. Sin embargo, Katniss presenta otras características y defectos como 

cualquier otro ser humano. Resaltando sobre todo su egoísmo e impulsividad. Este hecho 

de evolución de Katniss se presentó en la escena en la que se suponía debía ejecutar al 

presidente Snow y en su lugar asesina a Alma Coin, ya que ella se percata que, esta última 

iba a gobernar con el mismo manual que el anterior dictador.  

Las entrevistadas aseguran que si Katniss todavía pensara solo en ella y su venganza lo 

único que hubiera hecho sería matar a Snow sin pensarlo dos veces. Pero decidió que lo 

mejor para el país era que primero debía morir alma Coin para que no salieran de un 

gobierno totalitario a otro. 
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Por otra parte, destacan el hecho que Katniss es solo una chica que tiene una buena 

habilidad con el arco y la flecha, no tiene ningún tipo de super poder que la hace superior a 

los demás. 

“Por un lado, vi el miedo, un poco de egoísmo, pero al final fue justa, supo lo 

que tenía en mente Coin y quiso arrancar de raíz eso porque si no hubiese sido 

lo mismo”.  

(Kat, Enfermera,27 años, fanática) 

Es así que Katniss es un personaje femenino que tiene rasgos del estereotipo de la mujer de 

género de ficción que es capaz de luchar, tomar armas, etc. Es la heroína que busca 

justicia. Sin embargo, no puede ser catalogada como noble o buena totalmente, porque 

como dijeron las fanáticas es un personaje que tiene defectos, se equivoca y siente deseos 

de venganza por la gente que le hizo daño. Es decir, tiene matices que la vuelven humana y 

real para las entrevistadas. 

Después, está Prim a quien las entrevistadas no pudieron definirle un estereotipo. Lo que sí 

les sorprende es su rápido crecimiento, que como se explicó por las circunstancias tuvo que 

madurar rápidamente. 

Asimismo, las fanáticas se encuentran divididas en dos grupos, quienes dicen que Prim fue 

el motivo y debilidad de Katniss, por quien ella hacía y deshacía todo. Por el contrario, 

otro grupo dice que fue subestimada al encasillarla en ese rol, ya que Prim empieza a 

forjarse un camino en la medicina, quiere tener una profesión y progresar. En ese sentido la 

veían más como la esperanza del futuro que puede mejorar. Además, que rompió 

estereotipos al no tener un interés amoroso, nunca fue vinculada con alguien, no pensaba 

en amoríos, sino en la carrera que podía seguir. 
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“El rol de Prim es como la debilidad de Katniss. El motivo por el que Katniss 

daría la vida”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

“El pensar en tener una profesión y no buscar en tener pareja o algo parecido 

es algo que rompe los estereotipos”.  

(Ari, Estudiante paleontología,22 años, fanática) 

Por lo tanto, Prim es un personaje que en un inicio fue bastante temeroso, es el motivo de 

la protagonista para generar el cambio. Pero que luego tiene que madurar y hacer del apoyo 

moral y pilar de Katniss. Además, que buscó ser útil para la revolución y no quedarse de 

brazos cruzados al aspirar tener una profesión. En este caso, Prim pudo representar una 

heroína diferente al tipo de su hermana, al velar por la salud de las personas, aunque eso 

signifique arriesgar su propia vida. Se podría decir que Prim fue en un inicio la 

representación de los más débiles, pero que luego pueden cambiar y tomar las riendas de su 

vida.  

Luego está Effie Trinket a quien las fanáticas ven como el típico estereotipo de mujer que 

se preocupa por verse y vestirse bien; como la tonta del grupo interesada en cosas 

superficiales. Pero todas las extravagancias que ella usaba como se vio anteriormente, 

fueron porque ella es parte del Capitolio y para las fanáticas ella representa al Capitolio en 

su totalidad. Que durante las películas tiene una evolución conforme va viendo las 

injusticias que les hicieron pasar a los vencedores. 

“La típica chica rubia que todo el mundo la trata de tonta, pero en verdad 

demuestra que es un ser humano y tiene corazón”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 
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Para las entrevistadas Effie era el cambio de las personas, su manera de pensar; más no su 

manera de ser. Porque Effie sintió cariño y apoyó la rebelión bajo sus propios términos. Es 

decir, que para ella el sistema de gobierno y la opresión que ve le hizo darse cuenta que 

estaba mal; no obstante, el glamour, la moda y los modales tenían que preservarse. Por eso 

es que ella no deja de lado su esencia capitolina y busca la manera a través de su 

vestimenta dar a conocer este hecho. 

“Effie representa ese cambio que las personas tienen, esa comprensión de ese 

cambio que se debe realizar”.  

(Anie, Comunicadora, fanática) 

Es por esto que Effie quizá no sea una rebelde porque usaba armas y alentaba a las masas. 

Lo era porque mostró su inconformidad, a diferencia de Johanna que decía sin tapujos lo 

que le molestaba, de una manera más sutil y diferente: con su ropa. 

Posteriormente las entrevistadas comentaron sobre la estética usada en los personajes 

femeninos analizados en esta investigación. Ellas dijeron que principalmente se fijaron en 

la vestimenta, los colores que usaban, el maquillaje y el peinado de cada uno de los 

personajes femeninos para darse cuenta del tipo de actitud o personalidad que tenían cada 

una.  

La primera en analizar su estética es Johanna Mason. Las fanáticas expresan que el 

maquillaje de este personaje fue principalmente negro, delineado de los ojos, mostrando 

una mirada fiera y una actitud ruda. Asimismo, los colores de su vestimenta eran 

normalmente neutros y negros. Por otra parte, si bien al inicio llevaba el cabello corto, 

después de ser rescatada lo tiene totalmente calvo, pero ella no le importa mucho el estado 

de su cabello, al contrario, lo lleva con orgullo. Asimismo, los accesorios que utiliza, sobre 
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todo su hacha, representa también su actitud guerrera, así como demostrar cual es el 

distrito de donde proviene. Ya que su distrito se caracterizaba por la fabricación de leña y 

otros derivados de la madera. 

“Me parece que en el caso de Johanna su maquillaje hasta el vestuario era un 

poco más rústico, y se apoya también en el que ella era del Distrito donde salía 

la madera todos estos elementos que ella finalmente usa, por eso es que el hacha 

pasa a ser su elemento distintivo”.  

(Sam, Blogger dedicada a Los Juegos del Hambre, 26 años, Fanática) 

Este personaje con pocos elementos estéticos daba a conocer sus características y 

personalidad. 

Luego está Katniss Everdeen quien para las entrevistadas su vestimenta dependía mucho 

del momento. Primero cuando es presentada en el Distrito 12 tiene ropas bastantes 

sencillas: casaca, pantalón, botas, arco y flecha. Que daban a entender su estilo campestre y 

su profesión de cazadora. Los colores que usaba eran más naturales y sobrios. Debido a 

que también el distrito donde estaba era pobre y ella misma era de esa condición social 

baja. Luego, mientras estaba en el Capitolio tuvo otro tipo de vestuario que estaba diseñado 

para agradar a la gente. Incluso llevaba maquillaje, a diferencia que en su vida cotidiana no 

utilizaba absolutamente nada de este. Asimismo, los colores estaban pensados para que 

resaltara, como el rojo, amarillo y blanco.  

Mientras que, su vestimenta se transforma en las últimas películas para solo usar los 

uniformes del Distrito 13, el uniforme de soldado y el de sinsajo. Los cuales solo eran 

grises y negros.  
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Por otra parte, su peinado durante su etapa antes de los juegos constaba de una trenza fácil 

de hacer, elementos sencillos de acuerdo a su estatus pobre. 

“Katniss es como una doble estética, porque pienso en naturaleza, colores 

tranquilos, pero también pienso en fuerza y dureza, depende del momento. Yo 

creo que ha ido variando”.  

(Ale, Comunicadora audiovisual, 22 años, fanática) 

Por lo tanto, Katniss tiene variaciones en el vestuario dependiendo del lugar donde se 

encuentra, su hogar el Capitolio o como símbolo de rebelión. Demostrando que solo en su 

hogar tiene los elementos estéticos que explican cuáles son sus actividades diarias. Es así 

que la sencillez de su peinado, el uso de botas y ropa con colores más naturales son indicio 

de qué es lo que hace y que demostrar cómo es su personalidad para pasar desapercibida. 

Mientras que, cuando es vestida en el Capitolio y en el Distrito 13 solo es para representar 

el papel de la “Chica en llamas” o la de símbolo de la rebelión como “El sinsajo”. 

En el caso de Prim, al igual que Katniss usaba vestimenta sencilla, que significaba que era 

una niña. Las ropas que usaba eran grandes para Prim, ya que debía acomodarse su blusa 

porque se le salía por una parte y tenía que ser acomodado. De igual forma, su peinado era 

sencillo y practico como el Katniss: dos simples trenzas infantiles. Mientras que el 

maquillaje era inexistente en su caso. 

“En el peinado ella usa estas trenzas que le dan una actitud más infantil y 

también estaba esta escena de la cola de patito, esa blusa que se le sale”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

En cuanto al color, las entrevistadas manifiestan que en la primera película era más pálida 

y delgada, mientras que en las siguientes cambia un poco a tonalidades más cálidas, 
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incluso en su vestimenta se da este cambio de color. Las fanáticas indican que se debe a 

que, en la segunda, Katniss al haber ganado los juegos tenía dinero y podía alimentar mejor 

a su familia. Ya en las últimas películas, Prim solo usaba el uniforme de enfermera que la 

diferenciaba del resto y le daba otro rango.  

“En Prim en la segunda su vestimenta era relativamente mejor y ya en la 

tercera como te digo todos estaban igual. Salvo que al final estaba con la ropa 

de enfermera”.  

(Kat, Enfermera, 27 años, fanática) 

Es así que, en lo que respecta Prim sus ropas iban conforme a su edad o el trabajo que 

desempeñaba. Mientras que en la primera película era alguien infantil, en la segunda se ve 

que ha crecido y su atuendo está acorde a su profesión. 

Por último, Effie Trinket quien su estética era totalmente extravagante. Ella usaba una ropa 

distinta cada día, como señalan en las entrevistas, era como un personaje diferente siempre. 

Los colores que usaba fueron llamativos, tales son el magenta, el amarillo, el rojo, entre 

otros que la hacían resaltar en el Distrito 12 que la estética era grisácea. Mientras que se 

mimetizaba en el Capitolio. Para las entrevistadas que Effie o la gente del Capitolio que 

representa usen estos colores luminosos, es simbólico, porque los capitolinos celebran la 

muerte de 23 niños, mientras que los distritos se enlutan por esas muertes, es como una 

representación del estado anímico y de separar ambos ambientes.  

Por otra parte, el maquillaje exagerado que ocultaba completamente el color de su piel, así 

como la variedad de pelucas y zapatos altos que utilizaba. 

“La ponen como vestidos, pelucas rubias, naranjas de colores tan vivos, 

entonces todo eso te da la idea de que ella es un ser como de luz, pero es muy 
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contradictorio. Porque ella va a los juegos del hambre y celebra la muerte de 

todas estas personas”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Las entrevistadas declaran que en las dos primeras películas ella usa esta vestimenta típica 

moda capitolina, pero que una vez en el Distrito 13 ella usa los uniformes de todos. No 

obstante, Effie usa su ingenio para transformar ese uniforme en algo más llamativo y 

diferente para preservar su propio estilo, aunque tenga que ser bajo los tonos apagados de 

ese Distrito. 

Además, se percatan que Effie para darle significado a la amistad que tiene con Peeta, 

Haymitch y Katniss busca un color y unos amuletos para cada uno de ellos y entregárselos 

antes que vayan a los juegos. Una forma de demostrar que están juntos en esa batalla. 

“Yo creía que era una persona que solo le importaba ella y la moda y nada más. 

Pero luego cuando empieza con esta idea de buscar este color para todo el 

grupo ella lo que buscaba era una familia”.  

(Ari, Estudiante paleontología, 22 años, fanática) 

Por ello, la estética de Effie se basa en la representación del Capitolio y su moda. Se 

percibe que ella es un personaje superficial y que toma más encuentra los estilos de moda. 

Asimismo, su vestuario resalta drásticamente las diferencias de estatus entre los capitolinos 

y la gente de los distritos. Igualmente, cuando es despojada de sus privilegios, da a conocer 

su disconformidad con el atuendo que usa al crear algo distinto y personalizado, más 

acorde con la vestimenta que está acostumbrada a llevar. Además, demuestra su apoyo a 

Katniss y Peeta a través de símbolos que tienen el mismo color, representando la unidad 

del equipo. 
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De igual forma, las fanáticas que fueron entrevistadas dieron su punto de vista sobre la 

narrativa que emplearon en estos personajes. Ellas destacaron la actuación, los planos, la 

música, los sonidos o la ausencia de estos y la edición de las películas. Elementos que, 

aducen, fueron importantes para entender como era el comportamiento y personalidad de 

los personajes femeninos. Asimismo, comentaron las escenas más destacadas de cada una 

de estos personajes.  

Entre las escenas que las entrevistadas resaltan de Johanna son la del ascensor cuando ella 

se desnuda, la entrevista con Caesar Flickerman, cuando salva a Katniss en la cornucopia, 

luego del ataque de los charlajos y su visita a Katniss en el hospital. En cada una de estas 

escenas las fanáticas concuerdan en que Johanna muestra cómo es su actitud y los 

elementos narrativos ayudan a comprenderlo mejor. 

En la escena del ascensor, destacan sobre todo la actuación de Jena Malon, quien interpreta 

a Johanna Mason. La manera tan despreocupada y la forma tan decidida al hablar. Es la 

escena de presentación de este personaje y en un instante te revelan su manera de ser y 

actitud, resaltando también, como se comentó anteriormente, el maquillaje oscuro en los 

ojos de Johanna.  

“Toda esa confianza que dice tener es algo que motiva. Entonces la escena, el 

que estén ahí los cuatro en el ascensor, a pesar de que ahí hay tres personas 

más tú te enfocas en Johanna”.  

(Sam, Blogger dedicada a Los Juegos del Hambre, 26 años, Fanática) 

En la entrevista con el presentador, aducen que es la edición la que ayuda a saber que a 

este personaje la única manera de frenarla es de manera abrupta y rápida. Mientras que 

Johanna le grita al Capitolio lo molesta que está, cortan la escena, ves a Caesar con cara 
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preocupada y escuchas a lo lejos pisadas fuertes de Johanna regresando al sitio junto con 

los demás vencedores. Al contrario de lo que ocurrió en la escena después de los charlajos, 

en la cual Johanna puede retar al presidente sin interrupciones, su monólogo y actitud 

revelan lo molesta que está y lo desafiante que puede ser. 

“La escena se para inmediatamente, como que se corta, nada más y tú te das 

cuenta de que realmente, empezó a sacar todo lo que ella pensaba”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Mientras que la visita que Johana le hace en el hospital a Katniss, ambas tienen una 

conversación más cercana y abierta sobre sus posturas de la rebelión. Además, de aclarar el 

desdén que sienten mutuamente. Y en la escena en que salva a Katniss los planos ayudan a 

generar la sensación de desesperación y el esfuerzo que hace Johanna por no dejar que se 

ahogue. 

“Johanna sabía de qué en que lio se estaba metiendo, había decidió participar y 

decidió cuidar a Katniss, a pesar que no eran grandes amigas”.  

(Fabi, Estudiante administración, 25 años, fanática) 

De igual manera las escenas que resaltan la actitud y personalidad Katniss nombradas por 

las entrevistadas son la muerte y despedida de Rue, cuando se ofrece como voluntaria por 

Prim, la última escena de En llamas y cuando los agentes de la paz asesinan a un hombre 

en el tour de la victoria. 

Cuando Rue muere Katniss decide hacerle un pequeño tributo le canta hasta que fallece. Le 

coloca flores mientras se escucha la música y cortan para ver a Katniss desconsolada por 

haber perdido a un ser querido. 
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“Primero esta como la escena de ella llevando las flores y la música triste que 

alguien se murió. Luego cortan y aparece Katniss llorando desconsoladamente y 

ya no hay música, simplemente Katniss llorando desconsoladamente. Eso me 

parece interesante”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Luego al ofrecerse voluntaria por su hermana destacan la falta de sonido, las expresiones 

faciales de Katniss y el color frío de la escena. Igualmente, en la última escena de En 

llamas resaltan la actuación y el primer plano del rostro de Katniss, el cambio de 

emociones de la actriz hace que el espectador se dé cuenta que Katniss ahora busca 

venganza. 

“El silencio los colores fríos. El aspecto físico, cabello desecho y expresiones”.  

(Jim, Profesor matemáticas, 26 años, fanático) 

“Su actuación se come todo, porque pasa de la pena a la colera, eso es lo que 

más resaltaría, es muy bueno te hace sentir parte de”.  

(María, Medios Digitales, 27 años, fanática) 

Y la escena en la que luego del discurso de Katniss y Peeta en el Distrito 11 matan a un 

hombre por mostrar su simpatía hacia Katniss y la rebelión. Las entrevistadas dicen que los 

planos de Katniss tratando de salvar al señor y luchando contra los agentes; así como el 

soundtrack de fondo, imprime el deseo de Katniss por ayudar y darse cuenta de lo que está 

pasando. 

“Con esta canción triste se acompaña la mirada de Katniss viendo a la gente 

muriéndose y sufriendo y a veces simplemente el mero silencio es decir la falta 
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de soundtrack y un plano de Katniss llorando también dice mucho de que está 

sucediendo en ese momento”. 

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Luego las escenas favoritas de las entrevistadas sobre Prim son la de su muerte, cuando 

esta con Katniss conversando al recolectar nieve para Gale, al ser seleccionada como 

tributo y la conversación que tienen ambas después que Katniss tuvo una pesadilla. 

En la primera escena Prim va a ayudar a unos heridos luego que una bomba explota, pero 

ella termina muriendo porque era una trampa. En esta se destaca sobre todo la reacción de 

Katniss al ver a su hermana, el primer plano de su rostro y el plano conjunto de Prim al ver 

a Katniss acercarse. Así como el sonido de las bombas al explotar y el grito de Katniss al 

verla. 

“El sonido y también la reacción de Katniss al momento de ver a su hermana 

ahí. O sea, el grito de desesperación al ver que su hermana está ahí y que caen 

las bombas”.  

(Andy, Ing. Software, fanática) 

En la escena que Katniss y Prim colectan la nieve, el diálogo es sobre los levantamientos 

que están ocurriendo en los distritos. Las fanáticas dicen que, para ser un tema tan 

problemático y oscuro, el ambiente es bastante claro, rodeado de la blanca nieve. En 

cambio, en la escena del bunker que ambas conversan la escena es más lúgubre, los planos 

contraplanos generaban cierta intimidad dentro de la escena. 

“Que su personaje en sí lo usaban en planos más tranquilos, más con música 

suave, solo ambiental”.  

(María, Medios Digitales, 27 años, fanática) 
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Así también destacan la escena en la que Prim es cosechada. En esta parte resaltan la 

actuación de Willow Shields, quien interpreta la hermana de Katniss. Además, de las 

acciones que realiza, el acomodar su blusa como símbolo que le queda grande la ropa y 

ella es aún muy pequeña. Los primeros planos que muestran la reacción de Prim cuando 

escucha su nombre. 

“Ella literalmente no sabe qué hacer y tú ves que se acomoda su blusa en la 

parte de atrás. Yo siento que es una demostración de que ella esta chiquita, es 

una niña que no sabe qué hacer en ese momento”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 

Por último, las escenas resaltantes de Effie son la primera y segunda cosecha de Katniss y 

Peeta, en el tren hacia el Capitolio con Katniss y Peeta; su despedida a ellos y el encuentro 

de Effie y Katniss en el Distrito 13.  

De todas estas escenas resaltan la actuación de Elizabeth Banks, la tristeza reflejada en sus 

ojos en el segundo sorteo al ver que Katniss volverá a la arena. Mientras que genera un 

contraste con el primer sorteo, porque ella en este celebra la elección. En ambos casos es 

un primer plano lo que revela el estado anímico y la diferencia entre ambos escenarios. Es 

casi los mismos planos, pero diferente reacción y emoción. 

“La primera vez ella está feliz está celebrando y la segunda vez está llorando 

porque conoce a la persona que se va a morir y yo siento que ese es un quiebre 

entre la antigua Effie que celebraba los juegos del hambre y la Effie de En 

llamas”.  

(Kia, Periodista, 23 años, fanática) 
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Lo mismo ocurre cuando está en el tren con ellos y decide darles un objeto que recuerde 

que son un equipo y cunado encuentra a Katniss en el Distrito 13, la manera como se 

comporta al saber que estará en un lugar tan descolorido y desconocido. 

Effie destaca sobre todo por las emociones que muestra en estas escenas, resalta su cambio 

de una persona que no le interesa la vida de unos chicos a preocuparse por ellos. Sin 

embargo, no quiere decir que dejara de lado su esencia capitolina. 

Entonces, la estética y la narrativa que emplearon dentro de la saga Los Juegos del Hambre 

en relación a los personajes femeninos, según las fanáticas entrevistadas, fue de gran 

importancia en la historia de cada una. A través de los colores, maquillaje, peinado y 

vestimenta el director mostró la personalidad de Johanna, Effie, Prim y Katniss. De esta 

última, muestra no solo su forma de ser, sino que también lo que significa para el Capitolio 

y la rebelión como símbolo. En el caso de Effie también representó su cambio de 

mentalidad con respecto a los juegos. Con Prim fue más un crecimiento y el tomar 

decisiones profesionales; mientras que Johanna, también fue por el deterioro emocional a 

partir de las torturas. 

Por el lado de la narrativa los planos, la música y las actuaciones fueron indispensable para 

conocer las situaciones que atravesaron y los sentimientos que tuvieron en ese momento. 

Así como fue que los personajes iban desarrollándose, evolucionando y comprendiendo lo 

que sucedía a su alrededor. Por ello, se ve el cambio de Prim de una niña asustada a una 

adolescente capaz de curar a otras personas. También se muestra como Effie cambia sus 

sentimientos por sus vencedores y decide acompañarlos en la guerra. En el caso de Katniss 

transmite sus sentimientos más profundos y las decisiones que toma conforme las 

situaciones que pasa. Mientras que Johanna le permite expresar y manifestar su manera 

ruda de ser.  
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4.1.2 Percepciones de los tributos cosechados: público en general 

Este grupo de personas entrevistadas son aquellas quienes vieron toda la saga de películas 

o la mayoría de ellas, pero no tuvieron participación dentro del club de fans o actividades 

relacionadas con las películas o el fandom. 

Entonces este grupo define que los personajes femeninos de género de ficción deben ser 

más reales, más próximas a las mujeres a pie. Es decir, mujeres que son de diferentes 

culturas, tamaños, etnias, etc. Que muestren la infinidad de mujeres que existen en el 

mundo, así como cualquier persona que se sienta identificada con su lado femenino. 

Además, de quitar el estereotipo de que la mujer debe estar en función de las acciones de 

los personajes masculinos. Por ello es que deben tener una historia desarrollada de acuerdo 

a lo que se va a contar o mostrar sobre este personaje. 

“Las mujeres no somos así, somos imperfectas, todas somos diferentes, no hay 

un ideal, no hay una mujer completamente igual a la otra”.  

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

Asimismo, ven que en estos personajes femeninos generalmente tienen características 

definidas, como el ser guerreras, luchadoras, fuertes y que en muchas ocasiones tienen 

actitudes que normalmente le asignarían al personaje masculino; como lo es dejar de ser 

emocional o tener una actitud fría. De igual forma, se han dado cuenta que tienen luchas 

internas entre lo que quieren ser y lo que deben ser, que están arraigados a los valores 

heroicos de los personajes a lo largo de la historia. 

Sin embargo, destacan que a pesar de estás falencias, Hollywood está intentando visibilizar 

y dar un enfoque distinto a los personajes femeninos y los roles que cumplen dentro de la 

industria cinematográfica. 
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“Creo que es chévere que le den otro enfoque o que las visibilicen de por sí 

dentro. Porque Hollywood en sí tiene toda esta historia de minimizar a las 

mujeres”.  

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

Entonces es importante crear una variedad de personajes femeninos que tengan matices 

que los diferencien una de la otra. Es decir, que haya más representación femenina como 

hay diferentes mujeres en el mundo. No hay una mujer completamente igual a la otra.  

Ahora, luego de haber conocido el punto de vista de las entrevistadas referente a los 

personajes femeninos del género de ficción en el cine. Ellas comentaron cuales son los 

personajes que más les gustaron de la saga de Los Juegos del hambre, indistintamente del 

género. Siendo los más nombrados Katniss y Effie; mientras que Johanna y Prim en menor 

medida o conforme se desarrollaba la entrevista las recordaban. Destacando que existe una 

gama amplia y variada de personajes femeninos, con diferentes personalidades, actitudes e 

historia. 

“Hay un abanico de mujeres en toda la saga, de personalidades y eso también 

es muy interesante. Es lo que hace a la saga colorida y liberal, es lo que le da 

un espíritu propio a la saga”.  

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

En el caso de Katniss la percepción fue variada, a algunas les gustó el personaje por su 

determinación y por ser aguerrida. Además, que también mostraba su lado vulnerable y un 

poco insegura para demostrar sus sentimientos.  

 “Katniss en general, porque la veía fuerte pero también vulnerable. Era como 

que mostraba su lado humano”.  
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(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 

Asimismo, entre las características que más destacan de personaje es su fortaleza, su 

valentía y rebeldía en sus acciones. Para las entrevistadas la fuerza la ayudó a afrontar los 

problemas desde que se murió su padre y se hizo cargo de su familia. Katniss tuvo que ser 

valiente para poder tomar las decisiones más drásticas de su vida, ya que, ella pudo haber 

amado mucho a su hermana, pero si no hubo sido lo suficientemente valiente no hubiera 

levantado la mano para ocupar su lugar. Pero eso no significaba que no tuviera miedo; para 

el público en general los momentos en los que lloraba impotente por las muertes de 

inocentes demostraba su vulnerabilidad y humanismo. Mientras que su rebeldía parte de no 

seguir las reglas establecidas, de pensar más allá de lo que podía o no podía hacer. Tal 

como lo expresan los siguientes testimonios: 

“Yo creo que la rebeldía es la principal. Que es lo que la hace un personaje tan 

fuerte. No estar de acuerdo con las reglas, a pensar fuera de la caja”.  

(Marie, Contadora, Consumidora) 

“¿Tuvo miedo? Seguramente, lo demostraba cuando era frágil cuando era 

humano, cuando se ponía de rodillas y lloraba. Esas veces lo demostró, 

demostró que era frágil que no era una superheroína”  

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

Igualmente, en las entrevistas comentaron que el mayor defecto de Katniss es su egoísmo, 

pero que en cierta medida es comprensible. Las entrevistadas explican que tenía el objetivo 

de regresar con su hermana, por lo tanto, tenía que pensar en su propia sobrevivencia y no 

en la de los demás si quería lograrlo. Debido a esto es que las entrevistadas afirman que 

Katniss tenía varios matices que la hacían humana, matices que les permitía conectar mejor 

con el personaje. 
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“Creo que su peor defecto es lo que también me agrada de ella, porque es 

egoísta. Pero su egoísmo es lo que la hace una superviviente”.  

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

Por otra parte, también transmitió la idea de ser tonta e indecisa, características que a 

algunas entrevistadas les causaba sentimientos de desagrado y desesperación con el 

personaje. En lo que se refiere a su indecisión es con respecto al tema del triángulo 

amoroso, de no tener claros sus sentimientos. Mientras que la perciben como tonta porque 

no se daba cuenta con rapidez lo que ocurría a su alrededor y no usaba el poder que tenía 

para tomar acciones que la beneficien. 

“Igual Katniss es media lenta, porque no se da cuenta de lo que está pasando y 

no es hábil con las herramientas que tiene ahí a su alcance”.  

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

Es así que, en lo referente a Katniss, el público entrevistado tuvo dos tipos de percepción 

de ella y la manera en cómo se comportaba cuando tomaba decisiones en su vida. Una 

perspectiva más virtuosa y la otra con sus defectos, ambas opiniones perciben a Katniss 

como un personaje imperfecto, que no necesariamente es agradable para todos, la hacían 

ser un personaje complejo y difícil de entender por momentos. 

También, para las entrevistadas fue importante recalcar el tema de sus intereses amorosos. 

Algunas de ellas pensaban que tuvo bastante relevancia en la trama. Que incluso fue ese el 

motivo por el que Katniss les llegó a agradar un poco. Puesto que percibían su lado más 

sentimental. Del mismo modo, otras afirman que al final fue Katniss quien tuvo la decisión 

de con quien establecer una relación romántica, pero que no era la prioridad en la cabeza 

de Katniss. Más bien ella está pensando en sobrevivir, salvar a su hermana y la rebelión. 
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Sin embargo, es un tema desarrollado a lo largo de la saga con éxito, porque no fue forzada 

su elección. Incluso afirman que los personajes masculinos que fungían este papel 

respetaban lo que Katniss decidiera sin pelear realmente por ella.  

“O sea, decide no decidir, porque su mente está en otra. No es su prioridad ver 

con quien se queda. O sea, eso me parece bien rico del personaje de Katniss”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora)  

Ahora bien, con respecto a su evolución del personaje de Katniss, las entrevistadas asumen 

que fue en el sentido más emocional, psicológico y de pensamiento que en lo físico. Ya 

que, para ellas, Katniss en un principio es alguien egoísta y vengativo. Ella se ofrece como 

voluntaria solo para salvar a su hermana Prim, no piensa en empezar una revolución. Fue 

un impulso de protección hacia un ser querido. Sin embargo, con el tiempo ella se percata 

del efecto que tiene en los demás y de lo que puede hacer a raíz del poder político que le 

confieren. Pero esto no se produce inmediatamente, lo va aprendiendo poco a poco.  

“Katniss, o sea, hay un cambio en el sentido de lo que ella cree que está bien y 

de lo que está mal. Es una cuestión del deber ser. Es más, sus acciones siempre 

tienen un norte”. 

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Aseguran que Katniss es un personaje poco comunicativo, por ello, al no expresar lo que 

pasa o siente solo tiene su propia perspectiva de la situación y no es hasta que matan a 

alguien delante de ella que se da cuenta que necesita comunicarse con los demás. Es así 

que las entrevistadas determinan que Katniss no podía diferenciar entre su vida pública y 

privada. 
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“No es buena comunicándose y eso hace que caiga en muchos actos egoístas 

porque al no comunicarse se aísla”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora) 

Encima, le fue impuesto el rol de ser imagen de la rebelión, papel que no pidió pero que 

tuvo que tomar. Se vio dividida entre lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. 

Entonces, las entrevistadas afirman que Katniss tiene un progreso sobre su manera de 

actuar y como va velando por el bienestar de más personas, que solo su núcleo familiar. Es 

así que su mayor hazaña y el momento en el que las entrevistadas se percatan de su 

evolución es cuando mata a la presidenta Alma Coin en lugar de a Snow. Esto se debe a 

que para ese momento Katniss ya no tenía nada que perder, solo a Peeta. Porque luego del 

bombardeo se despidió de Gale por presuntamente haber sido partícipe de las explosiones 

que mataron a su hermana.  A quien Katniss protegió muere, su madre la deja sola y era 

posible que Peeta luego de que ella apoyara los juegos que se harían por última vez con los 

niños del Capitolio no quisiera volver con ella al Distrito 12. Por eso es que, si bien no la 

beneficiaba directamente a ella, quiso hacer algo por el bien común, para al final tomar la 

decisión de suicidarse con las bayas. No obstante, Peeta evita que se quite la vida al final. 

Entonces, para las entrevistadas queda claro que en un inicio Katniss era impulsiva, no 

pensaba bien sus actos. Pero con el pasar del tiempo aprendió a ser cautelosa y actuar en el 

momento indicado, ser paciente para lograr sus objetivos. 

“Porque al inicio era como que bastante agresiva en ese sentido. Pero después 

es como que lo voy a hacer de la forma más diplomática porque si no me caes 

luego puedo hacer algo más efectivo que golpearte la primera vez”.  

(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 
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Por otro lado, el público en general notó que también tuvo un deterioro psicológico. Luego 

de pasar por dos juegos del hambre y perder a su compañero de distrito, Katniss lo que 

quería era sanar. Pero los rebeldes no dejaron que pudiera curar sus traumas mentales 

despacio. Las entrevistadas se percatan de este hecho, poniendo en evidencia que Katniss 

no comía, no hacía nada o la obligan a tener alguna reacción.  

No obstante, tenía que cumplir su papel en la rebelión como el sinsajo, como el símbolo. 

Por lo que, ella asume esta responsabilidad a los 17 años, aproximadamente. Entonces el 

público en general piensa que a su corta edad tuvo que estar presionada de varias formas y 

no tuvo un descanso, ni control de todos los acontecimientos que pasaban a su alrededor. 

Además, añaden, que Katniss era solo una persona común y corriente que lo que la hacía, 

de alguna diferente al resto, era su habilidad con el arco y flecha. Como se evidencia en los 

siguientes testimonios: 

“Katniss a mí me transmite un poco eso, a pesar que le dan un montón de 

libertades, es una persona que está como muy presionada”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora) 

“El rápido deterioro de su salud mental. Intentar sanar, como que no la dejaron 

porque era un símbolo. Sí, o sea siento que se ve forzada a hacer lo que le toca 

hacer”.  

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

La siguiente mujer en ser nombrada fue Effie Trinket, quien para el público en general era 

de su agrado debido, en gran medida, a su apariencia excéntrica y su positivismo. Del 

mismo modo despertó antipatía por el hecho de que era parte de un grupo privilegiado y no 

hizo ninguna acción para cambiar el sistema de gobierno en el que estaban viviendo.  
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“No me gusta ella, porque sabe que todo está mal y sigue a favor del sistema 

solo porque se beneficia”.  

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

Igualmente, hay dos percepciones contradictorias en el caso de Effie. Mientras que algunas 

aseguran que ella apoyaba el bando según su conveniencia, otras afirman que fue en contra 

del sistema porque salió de su burbuja y se dio cuenta de que el gobierno estaba mal. Así lo 

testimonian: 

“Está del lado del que le conviene. Sabe a qué lado arrimarse, se podría decir”.  

(Raúl, Periodista deportivo, Consumidor) 

“Effie porque fue en contra de lo que estaba acostumbrada. Eso me pareció que 

fue como que rompió con todo”.  

(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 

En lo que respecta a su personalidad, para las entrevistadas Effie es un personaje 

excéntrico en su vestimenta, positivo y tierno en algunas ocasiones. Sus motivos para estar 

del lado de los rebeldes pueden ser por conveniencia o porque en realidad vio lo que estaba 

pasando en los distritos y la opresión que vivían. Esto último se analizará más adelante con 

respecto a las demás respuestas que dieron sobre este personaje y su evolución. 

Es así que para las entrevistadas Effie es un personaje superficial, criado en una burbuja 

donde lo banal es lo más importante siendo estos: la moda, el glamour, el estatus social. 

Entonces Effie Trinket como se ha hablado antes es un personaje criado en las 

pomposidades del Capitolio, los lujos y los privilegios que este proporciona. 

“Trata de mantener la alegría, es leal, eso me gusta. A pesar de que se cría en 

un ambiente superficial donde solamente importa la apariencia”.  
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(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

De igual forma, su trabajo consiste en cosechar a los tributos cada año para los juegos del 

hambre, llevarlos al Capitolio y luego esperar a que alguno gane o mueran los dos y así 

sucesivamente. El público en general comenta que Effie es como aquellas personas que le 

ordenan hacer algo y no se detienen a pensar si está bien o mal, simplemente lo hacen 

porque simplemente es así. Ella nunca se planteó rebelarse, ya que nunca tuvo miedo de lo 

que pudieran hacerle. Ella siempre creyó que lo que hacían estaba bien. 

“Effie es como que la primera mirada de lo que es el Capitolio, de cómo son las 

personas en el Capitolio, de cuáles son las prioridades para el Capitolio y que 

tan vacío es tener esta mirada, que tan inhumano puede llegar a ser”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora) 

Hasta que esta rutina anual se ve alterada cuando Katniss y Peeta ganan los 74 juegos del 

hambre. Las entrevistadas observan un cambio en la actitud de Effie hacia ellos a partir de 

la segunda película cuando tiene que cosecharlos por segunda vez, se muestra la tristeza en 

su rostro porque sabe que pueden morir ambos o uno de ellos. Aquí se observa que Effie es 

una mujer con un corazón y que tiene sentimientos a pesar de haber crecido en un ambiente 

donde los juegos eran diversión y entretenimiento. Luego cuando es llevada al Distrito 13 

se ve rodeada de este color gris, totalmente diferente al Capitolio. Las entrevistadas 

recalcan que este es un escenario que a ella no le gusta, pero que decide quedarse. A Effie 

le conceden la opción de poder irse y regresar al Capitolio, pero no lo hace porque quiere 

ayudar a Katniss. Siendo la manera que ella encuentra de ayudarla es a través de su 

perspectiva, es decir, con la vestimenta, el maquillaje y todas las cosas superficiales que 

ella cree es importante para resaltar fuerza y poder. Effie, según las entrevistas realizadas, 

nunca dijo que estuviera cómoda viviendo en el 13, pero se quedó por sus amigos, para 
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apoyarlos. Aun así, logro conservar parte de su esencia a través de personalizar el uniforme 

del Distrito 13. 

“O sea, si la trajeron, pero ella se pudo ir, le dijeron tú decides y no, en ningún 

momento se fue, se quedó ahí. Pero, o sea si había una sensación de yo no 

pertenezco aquí, este entorno a mí no me gusta”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora) 

Anteriormente se posó la cuestión que si Effie estuvo de un bando a otro lo hizo por 

conveniencia o porque realmente se dio cuenta de la situación. Por lo que, de acuerdo a las 

respuestas sobre la evolución del personaje de las entrevistadas, es más coherente que ella 

decide por voluntad propia ayudar a la causa a través de Katniss, con las habilidades que 

ella poseía y con lo que ella creía que era símbolo de fortaleza. Esto es la apariencia y el 

verse bien. Hasta el final ella estuvo con la protagonista, cuidando por supuesto su 

vestimenta, que era la manera en que Effie sabía que podía colaborar con Katniss. Recién 

al final de la historia ella vuelve a su extravagancia y lujos, pero sigue al lado de la 

protagonista. 

La siguiente fue Johanna, un personaje que a las entrevistadas recordaron por su actitud 

dominante, que nada le importaba; así como su rebeldía y por su rudeza. Era una persona 

muy impulsiva, quien no podía ser controlada. Explican que Johanna hacía lo que quería 

cuando quería y como quería. No piensa en las consecuencias, porque al menos para ella 

ya no importa nada. 

“Ella hubiera ido por su lado a lo que ella pensaba y tal vez lo que pensaba no 

era lo que se tenía que hacer para seguir luchando, por eso no la pondría como 

sinsajo”.  
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(Rosa, Consultora, Consumidora) 

A parte a Johanna no le daba miedo decir sus pensamientos abiertamente y tenía una 

actitud desinteresada por las circunstancias. No obstante, el público en general, comenta 

que era su forma de enfrentarse, de protestar. Asimismo, se percataron que tenía 

habilidades de pelea y fortaleza; para ellas era una chica audaz y perspicaz, además, de 

atrevida y osada. 

Ahora bien, la historia de Johanna Mason no se conoce a fondo solo que perdió a su 

familia, aparentemente a manos del Capitolio y el presidente Snow. Ella misma dice que 

no tiene a nadie, ni a donde ir, por lo que las entrevistadas asumen que lo único que le 

queda es sobrevivir. Pero tampoco puede hacerlo porque tiene que Volver a los juegos; y 

más tarde es capturada y torturada por el Capitolio. 

“Al inicio crees que simplemente es loca y que no le importa nada. Después te 

das cuenta que si le importa y que está tratando de ayudar”.  

(Juana, Terapeuta, Consumidora) 

El público en general señala que tanto Katniss como Johanna tienen puntos en común 

como lo es el saber lo que quieren, sus habilidades físicas, de pelea y con armas; no 

obstante, su gran diferencia es que mientras a Katniss es tomada como símbolo de una 

rebelión que genera una empatía y carisma un tanto particular. Johanna al contrario 

siempre está tratando de incomodar a la gente a su alrededor. Entonces son dos personajes 

femeninos que tienen similitudes en cuanto a habilidades, pero que su personalidad y 

manera de enfrentar las situaciones son distintas. 

Al mismo tiempo, estos dos personajes sienten resentimiento una por la otra. Este grupo 

piensa que se debe a que es un poco de envidia por parte de Johanna y desconfianza por el 
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lado de Katniss. No tienen muy claro por qué de esta aversión mutua. No obstante, a pesar 

de los sentimientos que tienen, ellas se entienden. Ya que pasaron por situaciones 

similares. Existe esta sororidad entre estos personajes femeninos que pueden tener 

diferencias e incluso odiarse, pero que pueden dejar eso de lado para identificarse entre sí y 

comprenderse. 

“Es totalmente válido que sientas ira, que la manifiestes y que incluso por más 

que le puedas caer chinche a un montón de gente porque haces eso, siempre 

habrá alguna persona que esté pasando por lo mismo que tú y que va a 

entender”.  

(Sonia, Psicóloga, Consumidora) 

Johanna está molesta por las atrocidades que el presidente Snow le había hecho y busca 

venganza por lo mismo. Estas son sus motivaciones para querer vivir, por lo que ella 

decide estar a la defensiva y aleja a las personas para no volver a pasar por alguna perdida 

de un ser querido. Además, de demostrar el odio y resentimiento que tiene sin tapujos, no 

tenía miedo a las represalias que podían acontecerle. 

Entonces, para este grupo de entrevistadas, mucho más que una evolución en el personaje 

de Johanna, es una comprensión de sus motivos. El por qué es que actúa con indiferencia y 

trata de alejar a todos, de hacerlos sentir mal o incomodarlos con su presencia. Este hecho 

explica por qué está molesta, puesto que le han quitado todo lo que tiene, no la dejen vivir 

o sobrevivir. Asimismo, otro aspecto de Johanna es que a pesar que no siente cariño o 

simpatía por Katniss, puede ser capaz de dejar de lado estos sentimientos para comprender 

que ambas pasaron por experiencias traumáticas similares y se pueden apoyar mutuamente 

para lograr un objetivo. 
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“Yo creo que sí hay sororidad, porque se apoyan, pero no son amigas, pero se 

entienden porque son un poco iguales y pasan por lo mismo”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

En el caso de Primrose Everdeen tuvieron una percepción un tanto variada en opiniones.,  

Para algunas les causaba antipatía, porque no veían que tenía una meta clara y que fue la 

motivación de Katniss para cambiar el destino del país de Panem. Mientras que otras 

opinaban que es un personaje valiente y altruista. Que sabía lo que podía hacer, por ello 

decide formarse como enfermera para ayudar a los demás. Y que al ser buena como 

médico es que la envían al frente de la batalla o que ella misma se ofreció voluntaria para 

ir. Demostrando su valentía y altruismo. Como explican en los siguientes testimonios: 

“Creo que Prim no tiene un papel super marcado a parte el motivador principal 

de Katniss”.  

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

“Prim me gusta porque se ve como una niña normal, no me pareció tonta ni 

torpe. Conoce sus limitaciones y creo que por eso ella se esfuerza por hacer 

algo productivo”.  

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

“Me acuerdo que la parte que más me gusto de Prim fue cuando se volvió 

médica”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Asimismo, el público en general siente mucha pena porque este personaje muriera, pero 

reconocen su valentía al ofrecer su vida por ayudar a las personas. Admiran su entrega y 

resiliencia para afrontar situaciones difíciles.  
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Como se explicó anteriormente, hubo dos percepciones sobre el personaje de Prim. Para 

algunas tuvo un cambio en su forma de ser, de que al inicio era una niña muy asustadiza, 

que dependía de su hermana mayor, quien la protegía de todo. Para luego crecer y 

convertirse en una enfermera, además, del soporte emocional de Katniss. Las entrevistadas 

concuerdan en que, si bien ella no tenía una fuerza física como la de Katniss, sí tenía una 

fuerza emocional, siempre estaba calmada y serena, pensaba en las opciones con las que 

contaba para generar soluciones 

“Ella de alguna manera se hace más fuerte en ese sentido, es que ella tiene otra 

forma de ser diferente a Katniss. Si bien no es físicamente fuerte es más 

emocionalmente fuerte”. 

(Sofi, Comunicadora, Consumidora) 

Asimismo, algunas entrevistadas perciben que Prim es un personaje que cumple su función 

narrativa al ser el motivo de Katniss. Y que justamente eso hace que su desarrollo sea 

abrupto.  

Por otro lado, creen que existe una paradoja entre Katniss y Prim ya que ella salva vidas, 

cuando su hermana tuvo que asesinar para sobrevivir.  

“Chévere porque cumplió su función está bien hecho a nivel de construcción de 

historia, pero el personaje no lo siento desarrollado”.  

(Sofi, Psicóloga, Consumidora) 

Teniendo estas dos percepciones se puede decir que Prim es un personaje que tuvo una 

evolución rápida, que su crecimiento se fue apreciando a través de las circunstancias que 

vivía junto con Katniss. Además, es valorada como la voz de la serenidad para cuando 

Katniss necesitó de alguien. Funcionaba en base a ella, pero eso no quería decir que no 
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tuviera matices como valentía, tener la visión de querer ser útil y pelear a su manera, es 

decir con sus propias habilidades. 

Después de haber presentado las percepciones que el público en general tiene sobre los 

personajes femeninos elegidos de la saga Los Juegos del Hambre. Así como la manera en 

cómo asimilaron sus características, aptitudes y la evolución que tuvieron en las cuatro 

películas. Las entrevistadas dieron su punto de vista sobre los estereotipos que existen en el 

cine de Hollywood en los personajes femeninos de género de ficción.  

Es así que para ellas estos últimos son representados como mujeres fuertes, determinadas y 

decididas. Además, de que tienen algún trauma en su pasado y alguna habilidad especial. 

Así como que le quitan la sensibilidad que caracteriza a las mujeres. Igualmente, las 

humanizan porque no son un ideal de mujer super poderosa, que no necesita ayuda. 

“(Un personaje femenino) no solamente ser valiente, fuerte y derrotar a todo el 

mundo, debería ser más humano, a veces parece que fuera extraterrestre”.  

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

Por otra parte, creen que el aspecto físico también cumple otro estereotipo: la de una mujer 

esbelta, bonita, alta y entre otras características físicas que hacen de estos personajes 

femeninos seguir ciertos parámetros dentro del cine. Además, que generalmente las 

sexualizan al usar vestimentas pequeñas y mostrar gran parte del cuerpo femenino. De 

igual forma, con el tipo de toma que se realiza, las entrevistadas declaran que se puede 

sexualizar el papel de la mujer. Ya sea acercamiento a ciertas partes de la anatomía o la 

forma en que es puesta la cámara para resaltar estas zonas. 

“Faldas, shorts chiquitos y mostrar piernas. Se me viene a la mente Wonder 

Woman y veo piernas, botas falda”.  
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(Paul, Comunicador audiovisual, Consumidor) 

Sin embargo, resaltan que, a pesar de contar con estas líneas trazadas, también cuentan con 

libertades propias del género. Debido a que este es una historia completa o parcialmente 

inventada que juega con los mundos irreales del imaginario. Pero que también parte de una 

realidad. Asimismo, destacan que creen que este estereotipo de mujer fuerte, que sale de su 

zona de confort para luchar; sea normalizado y vean a las mujeres con estas capacidades. 

Como se expone en estos testimonios: 

“Que se vuelva normal que las mujeres puedan pensar fuera de la caja, que se 

vuelva normal que puedan sacar adelante una situación”.  

(Marie, Contadora, Consumidora) 

“Entonces me gusta esa variedad. Porque puedo tener heroínas de todos los 

tipos”.  

(Juana, Terapeuta, Consumidora) 

“Porque en la ciencia ficción no hay nada dicho, tipo puedes crearte mundos 

raros o diferentes, nada que ver con lo que ahora hay y hacer lo que se te da la 

gana”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Entonces, reforzamos lo que en los primeros párrafos se comentó sobre los personajes 

femeninos de género de ficción. Estos personajes deben ser reales, deben tener fortalezas, 

virtudes, como defectos, es decir, matices y una historia detrás que justifiquen su accionar. 

Esto no quiere decir que todas hayan tenido que pasar algún trauma, pero tuvo un motivo 

para querer hacer el cambio. Además, que representar a la mujer con distintos aspectos 

físicos que muestren también las diferencias entre todas las mujeres.  
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En el caso de Los Juegos del Hambre, el público en general tuvo dos opiniones respecto a 

los estereotipos que se formaron en esta saga. Uno era que el físico de las actrices 

correspondía al estereotipo de personaje femenino comprendido como bello y esbelto en la 

industria de Hollywood.  

“En el sentido físico, si bastante. O sea, como que intentaron darle toda esta 

alternativa media futurista pero igual como en un sentido clásico. Creo que fue 

un buen intento para la época, porque fue en el 2012”.  

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

Por otra parte, existe la percepción que son personajes que están dentro del estereotipo de 

fuertes y aguerridas, entre otros más. Pero no es que se quedan estancadas dentro de un 

parámetro, sino que van evolucionando dentro de su personalidad e historia. Por ello creen 

que son especiales y que tampoco se podría decir que están encasilladas con ciertas 

actitudes y características de los personajes femeninos como es quizá siempre buenas, 

calladas o sumisas. Sino que se enfrentan y toman partido de la situación o el problema 

desde su propia manera de ser de cada una. 

Después, de haber respondido sobre los estereotipos de personajes femeninos en el cine. 

Expresaron las características de cada una de ellas para conocer más a fondo su 

interpretación. 

Entonces, para las entrevistadas en el caso de Johanna era difícil estereotiparla. Puesto que 

la ven como una chica liberal, atrevida y que no le importa nada. Además, de 

independiente y que lo que piensen los demás de ella no le afecta. Cosa que no es muy 

común ver como característica de un personaje femenino. Pero que al mismo tiempo sería 

esta chica ruda que hace lo que quiere cuando quiere y porque quiere. 
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“Johanna es como que yo hago lo que quiero y tipo hago algo, va a hacer 

porque yo quiero. Si tengo que salvar a alguien va a ser porque yo quiero 

salvarlo, porque quiero no porque debo necesariamente”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Johanna es percibida como a un personaje que rompe esquemas con su acritud, pero que se 

rige también por ciertas características propias de personajes femeninos aguerridos, como 

se mencionó anteriormente. La califican de rebelde, alguien disruptor que al contrario de 

Katniss no tiene miedo a las represalias contra ella, ya que como Johanna misma dice no le 

queda nada ni nadie. Su único bien es su propia vida, y si se la quitan le da igual. Sin 

embargo, no es que ella quiera morir, porque si no se habría quitado la vida hace tiempo. 

Más bien se trata que necesita descargar todo el odio que siente y si tiene que morir porque 

dijo lo que sentía y pensaba, Johanna morirá bien y en sus propios términos, siendo ella 

hasta el final. 

“Johanna es más como algo disruptor. Alguien que, si realmente si quiere hacer 

pelea a todos, porque no está de acuerdo con lo que está pasando”.  

(Sofi, Comunicadora, Consumidora) 

La siguiente fue Effie a quien las entrevistadas la ven dentro, al menos en un inicio, del 

estereotipo de mujer de clase alta, delicada y sumisa. La primera de estas calificaciones por 

su manera de vestir, por su estatus de comodidad y actitud de indiferencia ante las 

desgracias de los Distritos. Mientras que su carácter sumiso se debe a que ella seguía lo 

que le ordenaban hacer, es decir, solo cumplía con su trabajo.  

“Es un estereotipo totalmente bien marcado de una clase social que los 

caracteriza, si eres rico te tienes que ver de esta manera”.  
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(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

Por otra parte, también vieron en ella carisma, diplomacia y luchadora, pero de acuerdo a 

su manera de ser. Con sus extravagancias, delicadeza y educación, características que 

demostraron ser sus armas de fortaleza, a pesar de encontrarse fuera de su zona de confort. 

Effie nunca cambió su forma de ser con respecto al glamour y el buen vestir, siguió 

valorando estos menesteres. 

“No era como que la cambiaron completamente, sino dejaron su esencia de ser 

super delicada y super polite”.  

(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 

Effie es, entonces, percibida por el público en general como un estereotipo de una mujer de 

clase social alta que tiene privilegios, por lo mismo que solo sigue con las órdenes que le 

dicen para no perder este estatus. Sin embargo, esto es al principio, como se dijo en los 

párrafos de evolución. Ella luego se da cuenta de lo que pasa, sale de su burbuja y empieza 

a ayudar a Katniss, pero bajo sus propios términos y con lo que para ella es la fortaleza de 

una persona: la vestimenta y los modales. 

Asimismo, para las entrevistadas Effie es como un intermediario entre el Capitolio y la 

gente de los Distritos. Al mismo tiempo es la representación del Capitolio, el primer 

vistazo a este mundo fantasioso y de lujos; así como de su gente y sus excentricidades. Por 

lo que, al representar a estas personas Effie mostró ese cambio de los capitolinos hacia la 

lucha de los rebeldes o como estos también podían entender los problemas de la gente a su 

alrededor. Demostrando que no eran tan indiferentes, superficiales y sumisos bajo el 

mando del gobierno de Snow. 
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“Es como el primer vistazo que tenemos del Capitolio o lo que significa la gente 

del Capitolio es Effie y como destaca tanto cuando recién llega al distrito”.  

(Sofi, Comunicadora, Consumidora) 

En el caso de Prim la entrevistadas estuvieron de acuerdo en que era difícil encajar a la 

hermana de Katniss en un estereotipo. Pero que igual encontraban características y 

actitudes de una niña pequeña, que se asusta y debe ser protegida por la gente. Y que esto 

cambia luego de ver sus habilidades como enfermera y ayudar a las demás personas. De 

esta manera, y al igual que Effie, Prim utiliza sus habilidades como sus fortalezas, no 

necesariamente usando la fuerza física. 

“Pero no es un personaje que se queda relegado, se hace participe de la lucha, 

desde sus habilidades, talentos, capacidades como enfermera”.  

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

Es así que para las entrevistadas Prim es el motivo por el cual Katniss se sacrifica para 

entrar a los juegos. Ella siempre la está protegiendo. Por lo que cumple un rol narrativo 

dentro de la trama. Pero también, luego Prim se convierte en el apoyo emocional de 

Katniss, brindándole paz y haciendo que vea otra perspectiva a la suya en momentos que 

Katniss no sabe qué hacer y se encuentra perdida. Como algunas de las entrevistadas 

comentaron. 

Por último, las entrevistadas vieron en Katniss dos estereotipos de mujer empoderada: el 

primero es el personaje femenino fuerte y aguerrido; mientras que el otro, sería este 

personaje que ha tenido que pasar por traumas o dificultades para poder luchar contra algo 

o alguien. En cuanto a su carácter, ellas la definen como más impulsiva, que se deja llevar 

por sus sentimientos antes que por su la razón. 
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“Ella ha tenido que crecer y renunciar a un montón de cosas, a su familia en un 

momento o hacer sacrificios para al final ser quien es, el sinsajo, el héroe la que 

salva. Heroicidad”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Es por ello, que Katniss fue catalogada por el público en general como la llama que inició 

la rebelión, la que rompía esquemas a través de sus acciones. Como cuando sacó las bayas 

en los primeros juegos e intentó suicidarse con Peeta para que el Capitolio no tuviera un 

solo vencedor. Su forma de rebelarse era, al mismo tiempo, involuntaria, ya que como las 

entrevistadas explican ella solo quería volver con su hermana. De igual forma, en las 

entrevistas también destacan el hecho que Katniss era la líder, mucho más que la imagen 

de la rebelión. Porque ella inspiraba a los rebeldes a seguir y que los guiara por el camino 

correcto hacia la libertad y unión. 

“Yo creo que su rol es justo el de romper, el de salir de la caja, el de romper los 

paradigmas que había en toda la comunidad, que había en todos los distritos”.  

(Marie, Contadora, Consumidora) 

Partiendo de estas premisas tomadas desde la perspectiva del público en general. Ellas 

concuerdan que el estereotipo usado en esta saga sería más por el físico. Debido a que 

todos estos personajes femeninos en la pantalla eran esbeltos. 

Por otra parte, reconocen ciertos aspectos de los estereotipos de mujeres fuertes, 

aguerridas, de clase alta, de una niña asustada y alguien ruda en los personajes de Katniss, 

Effie, Prim y Johanna. Sin embargo, estas son solo una parte de las cualidades que tienen 

estos personajes. Las mismas entrevistadas observaron que no se estancaron en estos 
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parámetros, sino que buscaron sobresalir, ver más allá de las reglas establecidas, mostrar 

sus pensamientos y sentimientos. Tienen diferentes matices que se fueron desarrollando. 

Luego de haber analizado las personalidades de cada uno de los personajes femeninos que 

están en esta investigación. Las entrevistadas pensaron como estas actitudes fueron 

representadas a través de la estética y narrativa de las películas con cada una de ellas. 

Además, de exponer el momento del cambio que se suscitó en ellas. 

En cuanto a la estética resaltan que en la saga de cuatro películas era un elemento para 

conocer cómo eran los personajes. En esta parte, se percatan que la construcción de belleza 

es particular, puesto que es extravagante, comparándola con la estética de los súbditos de la 

Reina Roja en Alicia en el país de las Maravillas. O también con el estilo rococo de 

Francia antes de la revolución. Generando así un símil con el mundo real. 

“Ves la historia del rococo y la historia de la revolución francesa es 

básicamente como la historia de Los Juegos del Hambre porque la gente del 

Capitolio vive su vida y su fantasía y luego van a ir a por ellos y luego van a 

querer destronar a Snow”.  

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Por lo que, toda la vestimenta, el maquillaje es exagerado en cuanto al Capitolio. En 

cambio, los distritos son más lúgubres, con tonos apagados y colores más tenues. Siendo el 

Distrito 13 la contraparte del Capitolio porque todos los habitantes tienen el mismo 

uniforme, mientras que los capitolinos se diferencian por sus colores e individualidad al 

vestir. 
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“Que vayan uniformados también es simbólico, ya no les dan individualidad, 

todos son un conjunto, les resta importancia todo es plano y eso tampoco es 

bueno”.  

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

Así pues, tras realizar un paréntesis del uso de la estética general dentro de la saga Los 

Juegos del Hambre. Las entrevistadas opinaron sobre cómo la estética reflejaba sus 

personalidades o cómo fue usada para dar a conocer un significado en específico. 

Primero está Johanna Mason, a quienes las entrevistadas resaltaron su personalidad ruda, 

aguerrida y su acritud. Por lo que en cuanto a estética ellas señalaron que siempre tenía los 

ojos delineados de negro, que le daban una mirada felina, definiéndola como una mujer 

atrevida. Asimismo, su cabello era corto, negro y con mechones rojos, que le daba la 

característica de audaz. Casi al finalizar la trama se muestra que luego de las torturas fue 

justamente su cabello el que le fue rapado. Elemento importante dentro de su estética. 

Además, que siempre portaba su hacha, mostrando con esto su fortaleza física y habilidad 

para la pelea. Como explican en los siguientes testimonios: 

“Su cabello cortito iba mucho con su actitud, su apariencia, así ser aguerrida, 

toda así media peleonera”.  

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

“Johanna siempre tuvo todo este aspecto como que, de chica rebelde, fuerte 

bastante negros, rojos y las armas”.  

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

En lo que respecta al vestuario opinan que no presentaron una vestimenta propia. Más se le 

vio con los trajes del Capitolio, el uniforme de tributo, del Distrito 13 y solo al final está 
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vestida con un atuendo violeta oscuro. Este hecho de no saber a ciencia cierta qué tipo de 

atuendo usaba hasta el final, para las entrevistadas era un indicador de que no te brindaran 

datos sobre cómo es realmente o de cómo actuará. 

“Creo que también va con el personaje que no tengamos tanta información 

sobre su vestimenta, para dejarnos en ese sentimiento de lo que va hacer. Si es 

gente buena, si es gente mala, si va ayudar o no”.  

(Juana, Terapeuta, Consumidora) 

Entonces para el público en general la estética de Johanna develaba este aura misterioso, 

aguerrido, rebelde y fuerte que comentaron sobre su personalidad anteriormente. La usar 

negros, rojos, el corte de cabello y también las herramientas que usaba, como su hacha. 

Por otra parte, Effie Trinket tiene colores mucho más brillantes al inicio. Es un personaje 

que desde que se presenta por primera vez, según las entrevistadas da a conocer el estatus 

social en el que se encuentra. Ya que cuando aparece por primera vez en el Distrito 12 

resalta sobre los demás, debido a que prácticamente todos tienen colores apagados. Así 

como también, para el público en general el tener siempre un atuendo distinto implicaba un 

presupuesto muy basto. Y que ese dinero lo destinara a cosas materiales en lugar de 

comida. Estas conductas indicaban la personalidad que tenía Effie, a ella le importaba más 

el verse bien.  

“De que el rico era todo colorido y todo llamativo, y el pobre era gris. Pues es 

una connotación obviamente te dabas cuenta de que las clases sociales eran 

totalmente diferentes”.  

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 
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Por lo tanto, Effie tenía una estética que representaba el lugar de donde venía; así como sus 

características superficiales y banales. Además, que para ella lo más importante son la 

moda y el glamour, aspectos que aprendió durante toda su vida. 

Este era la estética que usaba normalmente Effie al inicio de la saga. Pero cuando fue al 

Distrito 13 tuvo que usar el uniforme de este lugar, sin embargo, lo personaliza de acuerdo 

a lo que ella cree que es bonito. En ese sentido, Effie demostró que nunca dejó el lado 

capitolino de su vida. Es así que su atuendo expresa que su personalidad no ha cambiado, 

pero se ha adaptado al contexto en el que vive. Mientras que su forma de pensar sí cambió 

y renunció a lo que tenía por un bien mayor. 

“Si me impacto su cambio de vestuario, porque eso significaba que renunciaba. 

O sea, que renunciaba a sus lujos, pero no dejaba de ser ella misma. Renunciar 

no significa que iba a dejar de ser ella”. 

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

“Effie resalta en ese sentido, porque se tiene que adaptar, es un personaje 

donde su belleza se va adaptando, donde su estética se va adaptando, porque 

ella también se va adaptando”. 

(Sonia, Psicóloga, Consumidora)  

Entonces Effie es un personaje que no solo con su atuendo extravagante y colorido 

demuestra su superficialidad y amor por la moda. Sino que también, revela que a pesar del 

contexto en el que vive puede adaptarse, cambiar su forma de pensar, pero sin permitir que 

su personalidad sea alterada, siempre es quien es sin importar lo que esté viviendo.  

En lo que respecta a Primrose Everdeen su estética más que resaltar la personalidad de ella, 

lo que las entrevistadas expresan es que se podían dar cuenta que era una niña pequeña. 
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Sus ropas se basaban en vestidos simples y sobrios. Más tarde, su vestimenta se acomoda a 

la profesión que eligió, es decir el de ser médico. 

“Prim es una niña, estéticamente se ve bien, está acorde con su personaje. Eso 

no define su personalidad solo que es una niña”. 

(Mau, Ingeniera civil, Consumidora) 

“Al inicio la vemos con sus vestidos y al final con vestida de médico que es 

mucho más práctico”. 

(Juana, Terapeuta, Consumidora) 

Asimismo, las entrevistadas opinan que el uniforme de las sanadoras del Distrito 13 resalta 

tranquilidad y madurez, al tener cierta rigidez y el color blanco ayuda a generar esa 

sensación de paz. 

“Ella es muy madura, pacífica ella emana paz, dulzura. También determinación 

valentía y sus ropas también lo reflejan. Yo recuerdo, así como de blanco con 

una luz radiante”.  

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

Por otra parte, en el peinado no recuerdan mucho cómo lo tenía al inicio. Sin embargo, al 

final resaltan que también tenía una trenza como la de su hermana. 

“Ni siquiera me acuerdo que tuviera trenza desde el inicio, ya la trenza me 

acuerdo cunado está grande, ya cuando la matan, cuando muere”. 

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

Entonces, en el caso de Prim el público en general opina que la ropa que ella vestía no 

necesariamente confirmaba su manera de ser. Sino que ayudaba a saber que era una niña 

pequeña. La estética de Prim correspondía a la edad que tenía y la profesión que realizaba. 
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Puesto que en las últimas películas llevaba el uniforme de enfermera del Distrito 13. Al 

mismo tiempo este confirmaba la actitud pacífica y de ayuda hacia los demás que ella 

tenía. 

El último personaje es Katniss, a quienes las entrevistadas opinaban que su vestimenta 

expresaba el tipo de actividades que realizaba, como lo era la caza. Usaba pantalones y su 

arco; vestuario cómodo para estar al aire libre. Además, de su peinado que era una trenza, 

la cual las entrevistadas explican es bastante simple, práctica de hacer y de llevar. 

Asimismo, los colores que usaba representaban más la personalidad sobria de Katniss, 

puesto que eran tonos neutros, marrones, azules.  

“Pero si te pones a pensar en Katniss por ejemplo ella es pantalón y flecha”.  

(Paul, Comunicador audiovisual, Consumidor) 

“Su cabello largo y entrenzado. Ahí me dan el mensaje que es una niña pobre en 

comparación con el otro pueblo. El hecho de las trencitas me parece que es algo 

muy familiar”. 

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

“De Katniss fácil sería en la vestimenta los trajes que usaba eran como muy 

sobrio, Katniss es muy sobria en su ser”. 

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 

Por otro lado, las entrevistadas aseguran que Katniss fue un personaje que no le importaba 

mucho cuál era su vestimenta, porque simplemente usaba lo que tenía que usar 

dependiendo de la situación. Solo se vestía como ella quería, mientras estuvo en el Distrito 

12 y no tenía que representar un papel para las cámaras o seguir los protocolos de una 

ciudad.  
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Asimismo, el público en general percibe que Katniss dejaba justamente de ser ella misma 

cuando estaba en el Capitolio y era vestida para la gente de ese lugar. En estas 

circunstancias tenía que ponerse maquillaje, ser aseada, depilada, entre otros tratamientos 

de belleza que eran esenciales del Capitolio. A pesar de seguir un estilo impuesto, se las 

vestimentas estaban inspiradas en su personalidad. Un ejemplo es el vestido rojo que se 

prende en llamas. Las entrevistadas resaltan el hecho que era como la misma pasión y 

fuerza que ella poseía. Además, simbolizaba al mismo tiempo el cambio que se está 

produciendo y que iba en contra de lo establecido. Como lo explican en los siguientes 

testimonios: 

“Bueno cuando la maquillan para la televisión es cuando justamente ya no es 

Katniss, para hacer la propaganda, ahí deja de ser Katniss”. 

(Lou, Estudiante traducción, Consumidora) 

“Katniss era más fuertes, más colores tierra, rojo, dependiendo de sus 

emociones”. 

(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 

“A Katniss no le importaba, pero como que la obligaban a verse bien para que 

la vean por la televisión. Entonces ahí utilizando la estética pues transmitió un 

mensaje con un cambio de vestido transmitió un mensaje de la lucha”. 

(Rosa, Consultora, Consumidora) 

Entonces, para las entrevistadas la estética usada en Katniss refleja diferentes momentos de 

su vida; así como el representar un papel para para la causa del Capitolio o rebelde. Por 

ejemplo, cuando usaba pantalones y flechas, era ella misma, la mujer que tuvo que salir a 

cazar para proteger a su familia. Asimismo, las tonalidades neutras expresaban su 
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personalidad sobria. Igualmente, cuando usaba colores rojos, era parte de su personalidad 

aguerrida y rebelde. 

Después de analizar la estética de cada personaje, las entrevistadas comentaron sobre la 

narrativa dentro de las películas. Para ellas los elementos que se utilizan son los planos, la 

escenografía, los efectos, el guion, la actuación y los efectos. 

Por ello eligieron la escena que más les gusto de cada personaje femenino y que para ellas 

fue en el que destacaron. 

En el caso de Johanna destacan la escena del ascensor, cuando ataca a Katniss para quitarle 

el rastreador y la entrevista con Caesar Flickerman en el Capitolio. En la primera escena 

sienten que es importante ya que devela su personalidad osada. En esta parte resaltan más 

la actuación. Además, recalcan que desde su propia perspectiva Johanna se rebela y se 

divierte poniendo en situaciones bochornosas a los demás. Demostrando lo que se dijo 

anteriormente de ella, que no le importaba nada y le gustaba incomodar a las personas a su 

alrededor para alejarlas. Tal como expresan en estos testimonios: 

“Johanna es más con sus acciones al inicio, porque no dice mucho cuando sube 

al ascensor, pero con todo eso de quitarse la ropa dijo un montón”. 

(Sofi, Comunicadora, Consumidora) 

“Esto como de provocación y rebeldía al mismo tiempo”. 

(Sara, Estudiante sociología, Consumidora) 

“La que se saca el vestido en el ascensor, porque dices quién es esta huevona 

que se saca el vestido, te saca un poco de las casillas de lo que ves a Katniss”. 

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 
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Mientras que en la segunda resaltan este carácter misterioso, la forma inesperada en la que 

actúa Johanna. Para ella era en un inicio como una traición hacia Katniss, porque la ataca 

por la espalda. Luego se enteran que es parte del plan para rescatar a Katniss y ella se 

sacrifica.  

“Cuando la salvo, cuando le enterró un cuchillo que Katniss se dijo que por qué 

la ataca y resultaba que la estaba salvando”. 

(Rosa, Consultora, Consumidora) 

En la tercera escena se observan que el guion y la actuación expresa la ira contra el 

Capitolio. Ella a diferencia de los demás tributos que dicen cosas buenas y bonitas para 

ganar patrocinadores en sus entrevistas, ella manifiesta su enojo, de esta manera se 

entiende que no le importa si la ayudan o no, lo que es su prioridad es que sepan que está 

enojada y los detesta. Es un gesto de rebeldía, porque sabe que no está permitido afrentar al 

Capitolio. 

“Johanna prácticamente está diciendo ahí, me da igual si me ayudan o no. No 

voy a dejar de ser yo misma y voy a decir lo que pienso así no me ayuden a 

ganar, a sobrevivir. Al final es un precio alto, pero a ella le importa más decir 

lo que piensa” 

(Sofi, Comunicadora, Consumidora). 

El público en general advierte a través de las acciones de Johanna y su comportamiento 

con los demás su personalidad rebelde y desenfadada en estas 3 escenas importantes para 

ellos. 
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Por otra parte, las escenas que destacaron de Effie fueron cuando se despide de Katniss y 

Peeta antes del tercer Vasallaje de los 25 y cuando se le vuelve a ver en el Distrito 13 con 

una vestimenta totalmente cambiada. 

En la primera destacan que dentro de su idea de reconocerse como un equipo y lo que para 

ella era lo más importante, los accesorios, los lujos, los atuendos; tiene la idea de darles a 

cada uno un símbolo de que están juntos en esta batalla. Con esta acción las entrevistadas 

sugieren que Effie quería a sus tributos y ya no está de acuerdo con lo que está pasando en 

el Capitolio y la injusticia. Así lo explican en los siguientes testimonios: 

“El despedirse se de los amigos, el encontrar un símbolo que los identifique a 

los cuatro, que significa que ha habido cariño para ellos”. 

(Chela, Repostera, Consumidora) 

“Yo creo que siempre supo que estaba en contra del Capitolio, pero era parte 

del juego, de la gente normal que sabía que estaba mal y lo hacía porque, en 

fin”. 

(Marie, Contadora, Consumidora) 

Luego cuando está en el Distrito 13 el cambio es totalmente radical. Según las 

entrevistadas aprecian que a pesar del cambio de vestimenta ella continúa siendo la misma. 

Su tono de voz aristocrático, su manera de hablar particular que resaltaba por lo que ella 

era del Capitolio. Effie podía no estar en su zona de confort, pero con su comportamiento y 

manera de ser sobresalía de entre todos. Siempre halló la forma de seguir siendo ella 

misma a pesar de las circunstancias que la aquejaban. 

“Cambió su vestimenta completamente. Pero que a pesar de su vestimenta siga 

comportándose como de la misma forma”. 
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(Niki, Estudiante marketing, Consumidora) 

Entonces la narrativa, especialmente en la forma de ser de Effie, no cambió, fue siempre un 

personaje que le encantaba la moda y el glamour. Sin embargo, que no cambiara por fuera 

no significa que pueda haber comprendido lo que sucedía a su alrededor. Como se dijo 

anteriormente. Effie es un personaje que apoyaba a sus amigos porque los quería y llega a 

salir de su burbuja al empatizar con ellos. No obstante, los va a ayudar de la forma en que 

sabe, es decir, a través de enseñanzas sobre como vestir, de esa manera Effie demuestra 

que está de su lado. 

Después en el personaje de Primrose destacan las escenas del inicio antes de la cosecha, 

cuando es elegida, cuando cura a Gale y su muerte. 

En las dos primeras las entrevistadas resaltan bastante la actuación. La expresión de miedo 

de la cara de Prim. Señalaba lo pequeña que era y su gran temor de salir cosechada.  

“La niñita estaba más nerviosa preocupada. Cuando comienza la película a ella 

se le ve más nerviosa que Katniss y la mama”. 

(Maggie, Atención al cliente, Consumidora) 

Asimismo, ven una evolución del personaje de Prim en la escena después que es azotado 

Gale, el amigo de Katniss. Prim en ese momento toma las riendas para ayudar a su mamá a 

curarlo y a Katniss también. 

“Creo que a Gale le dan de latigazos y Prim le cura las heridas, la veo y digo 

oh que chévere, inteligente de ella”. 

(Evy, Estudiante comunicación para el desarrollo, Consumidora) 
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Mientras que cuando muere, lo sorpresiva que fue la escena para ellas. Saben que desde un 

inicio Katniss quiere proteger a Prim, ella siempre fue su motivo, pero luego muere 

ayudando a los demás. Demostrando, de esta forma, su carácter altruista. Tal como 

mencionan en los testimonios: 

“O sea, todo lo intentó Katniss hacer para que su hermana no muriera terminó 

matándola también”. 

(Sofi, Comunicadora, Consumidora). 

“Que murió salvando gente. Sacrificándose por los demás”. 

(Rosa, Consultora, Consumidora) 

Es así que a lo largo de estas escenas se percatan que existe una evolución en su carácter. 

Al inicio es una niña asustada y que debe ser protegida para luego ir creciendo y tomando 

actitudes más valientes desde sus propias habilidades como lo es ser médico. 

Las escenas que más les gustó de Katniss fueron la muerte de Rue, la escena de las bayas 

con Peeta y cuando su vestido cambia en la entrevista. 

En la primera escena el público en general se da cuenta que ocurre ahí un cambio en 

Katniss. Para algunos Rue representaba la niña interior de Katniss y que al morir ella, 

muere esa parte inocente que aún quedaba en la protagonista. Al mismo tiempo, otro grupo 

Katniss ve en Rue a su hermana Prim, por eso es que la quiere proteger y le afecta tanto su 

muerte. También recalcan la actuación, que demuestra diversos sentimientos, que la 

desbordan, todo ello parte de la dirección que le otorgan a la escena, como dicen las 

entrevistadas. 
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“Se ve la acción ella va, quiere ayudarla y luego está ahí como si fuese su 

hermana, pero a la vez yo sentí que ella murió y ahora es otra persona. Es 

como que ha muerto mi niña en mí y ahora soy otra”. 

(Paul, Comunicador audiovisual, Consumidor) 

“Esa escena también me parece como que muy cómo es realmente Katniss, ahí 

si expresa su dolor, siento que ya no puede más con eso. Es como un sentimiento 

tan fuerte que ella no lo puede contener”. 

(Sofi, Comunicadora, Consumidora) 

Por otra parte, para la entrevistadas la escena de su intento de suicidio con Peeta en los 

primeros juegos, de muestra su inteligencia y su rebeldía. Incluso a partir de aquí develan 

pequeños destellos de que Katniss está dejando de lado su egoísmo y piensa en el bien 

común antes que en el suyo. Porque ella pudo haber pensado en matarlo primero, sin 

importarle la vida de Peeta, su objetivo, como se dijo en un principio, siempre fue regresar 

con su hermana. Pero aquí ella decide que deben salir los dos en lugar de solo uno o 

ninguno.  Al igual que en la escena en la que nadie se esperaba que matara a Coin en lugar 

de al presidente Snow.  

“Al menos para mí que capa, al menos yo hubiera dicho gano yo. Ella pensó 

más en el bien común”. 

(Raúl, Periodista deportivo, Consumidor) 

Mientras que, en la tercera escena, en la que Katniss está siendo entrevistada y su vestido 

cambia de color y forma por completo. Las entrevistadas lo toman como un simbolismo, al 

estilo del ave fénix. Debido a que este vestido que usa Katniss se enciende en llamas y 

cambia su forma. Además, les parece clave la actuación, puesto que luego de que el vestido 

se incendiase y mostrara su nueva forma Katniss también cambia su actitud a más 
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confianza y seguridad. Asimismo, el conjunto de edición a usar los efectos especiales que 

se viera real y natural al mismo tiempo, generaron una buena composición en la escena. 

“Me acuerdo cuando esta con su vestido que se prende en llamas, que fue como 

el renacer. Porque hubo un cambio, le hicieron llamar más la atención, parecía 

magia, es algo simbólico, usa bastante la simbología, como el fénix”.   

(Niki, Estudiante de marketing, Consumidora) 

Por lo que, en estas escenas las entrevistadas indicaron que percibieron más vulnerabilidad 

en Katniss, que como señalaron anteriormente esto mostraba ese lado humano del 

personaje. También, su rebeldía al ir en contra de las reglas que estaban establecidas y 

demostrar su confianza y en un momento que ella normalmente se siente fuera de lugar 

como lo eran las entrevistas al Capitolio. 

Después de que conocer la perspectiva del público en general sobre la narrativa y estética 

en la que fueron tratadas los personajes femeninos de Los Juegos del Hambre. Se puede 

decir que los elementos empleados de vestimenta, maquillaje, etc. generaban en este grupo 

la noción de personalidad de los personajes femeninos. Así como también advirtieron que 

estas vestimentas eran empleadas en ciertas circunstancias para dar a entender o conocer 

algún mensaje en específico, ya sea el de cambio de pensamiento, crecimiento o símbolo 

de representación por lo que luchan u obligan hacer, como lo fue Katniss para el Capitolio 

y la rebelión. O en el caso de Effie que se vio su evolución al entregarles regalos que 

simbolizaran su unión y amistad. También en Johanna a través de pequeños detalles en su 

maquillaje y cabello lo que daban a entender su manera de ser. Además, de Prim que se 

percataron de su crecimiento por su ropa que dejó de ser de una niña. 
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Lo mismo ocurrió con la narrativa, en algunos casos como el de Prim se vio a través de sus 

acciones y en escenas progresivas como ella iba creciendo y siendo este a poyo para 

Katniss. En el caso de Johanna su acritud se demostró en estas tres escenas que develan su 

verdadera personalidad frente a los demás. En Effie que, a pesar de las circunstancias, su 

manera de ser no se transformó, su voz seguía siendo las mismas y las evidenció a través 

de su ropa y al tratar de ayudar a Katniss en la rebelión; pero desde su punto de vista. 

Entonces la estética y la narrativa mostraban que cada personaje tenía una personalidad y 

actitud diferente una de la otra. Cada una generaba distintos sentimientos y demostraban su 

fortaleza con sus propias habilidades. Ya sean estas físicas, emocionales o manuales. 

4.1.3 Percepción de los mentores expertos en audiovisuales 

En esta sección el análisis se basa en las respuestas que dieron profesionales en 

audiovisuales sobre la saga de películas de Los Juegos del Hambre y sus percepciones 

sobre estas, luego de haber visto las cintas. 

Para tener una imagen amplia sobre los personajes femeninos del género de ficción los 

profesionales dieron su opinión acerca de estos. En ese sentido, sus respuestas se centraron 

básicamente en las películas de entretenimiento y más comerciales de Hollywood. 

Los profesionales audiovisuales que se entrevistaron comentan que los personajes 

femeninos están conectados con la feminidad, ya sea esta desde una perspectiva 

estereotipada o de una forma única, es decir, se puede abordar de diferentes maneras la 

feminidad de un personaje. En el caso del cine comercial o de entretenimiento las mujeres 

antiguamente fueron relegadas a la acompañante del héroe o el motivo de este para salvar 

el día o a ella, quien al mismo tiempo es su interés amoroso. De igual forma, expresan que 

los personajes femeninos tienden a ser débiles y dependientes. 
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Asimismo, en muchos casos ha sido sexualizada con cuerpos esbeltos, con ropa ceñida, 

mostrando las curvas y forma de su cuerpo. Como es el caso de las superheroínas. 

“La idea de personaje femenino está conectada con lo que es la feminidad. Y ahí 

se amplía todas las distintas variaciones y mezclas que se puedan proponer”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 

Sin embargo, ahora Hollywood está tratando de cambiar las características asignadas a las 

mujeres durante muchos años en esta industria. Esto se debe, según los entrevistados 

porque esta meca del cine sigue tendencias e ir ganando cada vez más público; así como 

generar más aceptación. Es así que debido a los movimientos feministas actuales se está 

gestando un tipo de discurso dentro de las cintas para revalorizar a los personajes 

femeninos, darle un rol protagónico con bases y sustentos dentro de su historia que las 

vuelve únicas y originales. Pero que aún no logran generar un gran cambio dentro de la 

industria cinematográfica de grandes masas. 

“Entonces una propuesta interesante es justamente cuando tienen un discurso 

un punto de vista sobre algo y son disonantes. Ahí yo creo que en ese tipo de 

películas sí podemos encontrar desde un rol protagónico que de verdad podría 

generar un tipo de cambio”. 

(Yas, Profesora audiovisual, profesional) 

Esta industria masiva en los últimos tiempos ha creado más películas en las cuales las 

mujeres son protagonistas y tienen mayor presencia dentro de la historia que se cuenta 

audiovisualmente. 

Asimismo, los profesionales expresan que a pesar de dar mayor visibilidad a los personajes 

femeninos muchos caen en el hecho que estos deben tener siempre un interés amoroso, 
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casarse al final y tener hijos, si bien esto no es malo, los profesionales expresan que no 

siempre debe ser así. Puesto que puede haber otros finales en que los personajes femeninos 

son felices porque tienen la empresa de que soñaron, están viajando u otra actividad que les 

genera satisfacción. Claro está que esto debe ser de acuerdo a la historia, debe tener una 

justificación sólida que se va gestando conforme va transcurriendo la trama. 

“No todo debe terminar en felices para siempre en que me caso y tengo hijos, 

sino también en felices para siempre me compré mi casa, mi carro, mi perro, 

estoy viajando por el mundo ahora con mis amigas, teniendo la empresa de mis 

sueños”.  

(Angie, Profesional audiovisual, Profesional) 

Ahora bien, los personajes femeninos, como se explicó líneas arriba, están conectados con 

su feminidad, que pueden ser representados de diversas formas como lo son las heroínas, 

las madres, entre otros, los cuales son arquetipos. Igualmente, existen estereotipos de las 

mujeres dentro del cine como las rubias tontas, la mujer sexy, sumisa, dulce, fuerte, etc. 

Entonces existen ciertos parámetros para la construcción de un personaje femenino, pero 

esto no quiere decir que hacen personajes iguales, sino que hay una amplia gama de 

características que se pueden individualizar y mostrar diferentes personalidades, que se van 

desarrollando a lo largo de la historia.  

“Se presentan una gran gama de estereotipos y arquetipos. Y bueno ya cuando 

hablamos de personajes individualizados ahí tenemos personajes que son únicos 

porque son una mezcla de varias cosas”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 

En ese sentido se puede decir que la industria del cine en Hollywood está tratando de crear 

nuevas historias con protagonistas mujeres que sean disonantes, que sus historias sean 
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profundas y elaboradas que se desarrollen mucho más allá de los estereotipos marcados o 

los arquetipos.  

Es así que luego de conocer la opinión y percepción que los profesionales en audiovisual 

tienen sobre los personajes femeninos en la industria cinematográfica. Se les preguntó 

sobre su percepción de los personajes femeninos en Los Juegos del Hambre. 

En ese sentido para los este grupo de entrevistados, los personajes femeninos han sido 

bastante diversos. Pero destacan que los mismos parten de un estereotipo y arquetipo que 

va evolucionando, tiene matices que le otorgan tridimensionalidad a los personajes 

femeninos. Asimismo, los entrevistados aseguran que estos personajes muestran distintas 

personalidades y habilidades.  

Por otra parte, recalcan que esta saga de películas fue estrenada antes de la popularización 

de colectivos y movimientos feministas. Por lo que es un referente a partir de lo que se 

estaba haciendo en la meca del cine estadounidense en general con respecto a los 

personajes femeninos y protagonistas mujeres. 

“Lo que sí es interesante es que fue una película que fue antes del Me too, o sea 

que sí es interesante a la mujer desde un punto de vista diferente, a como se 

venía haciendo en Hollywood”.  

(Yas, Profesora audiovisual, profesional) 

En ese sentido Katniss, Johanna, Effie y Prim de acuerdo a sus capacidades y actitudes 

demuestran fuerza acorde a sus propias características y a partir de allí es que su personaje 

se desenvuelve en la trama.  
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Ahora bien, los profesionales explican que si es cierto que existe mayor profundidad en sus 

historias; al ser una película comercial la intención no es generar tanta complejidad que 

confunda al espectador o no logre comprender la historia con rapidez. Por ello es que se 

hace uso de estereotipos, para que se entienda mejor la historia. 

“Al final tú te das cuenta que son diferentes tipos de personas y que en 

diferentes momentos ellos pueden mostrarse más fuertes con lo que ellos son, 

con lo que pueden hacer o saben hacer”. 

 (Pame, Actriz doblaje, Profesional) 

Entonces, los expertos dieron su opinión y percepción de cuatro personajes femeninos 

diferentes entre sí que destacaron dentro de la saga. Ya sea por su personalidad, actitud, 

desarrollo o habilidad. 

En el caso de Katniss Everdeen, los entrevistados ven en ella un tipo de evolución de ser 

una chica de un pueblo a la imagen de la revolución. Asimismo, la catalogan de 

egocéntrica, calculadora, emocional y resiliente. Diferentes matices que le brindan 

humanidad al personaje. No es un personaje que encantó por ser simpática, más bien 

generó diversos sentimientos en los entrevistados. No era perfecta, ni buena totalmente. 

 “Al final crearon un personaje que no era agradable a todos y en todo 

momento, lo cual siempre giraba en torno al estereotipo de personaje de mujer 

agradable”.  

(María, Comunicadora audiovisual, Profesional) 

La evolución del personaje se basa en cómo ella llega a ser una imagen política relevante, 

que represente a todos los rebeldes y personas anónimas que luchan por lo que creen, por 

ser libres. Sin embargo, para los entrevistados fue un título que la obligaron a tomar, ya 
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que ella solo quería proteger a su familia. La revolución no era su primer pensamiento, 

pero que bajo las circunstancias se ve forzada a cumplir el rol de símbolo.  

Debido a esto, así como que ella es la protagonista; los profesionales audiovisuales 

aseguran que cumple con el arquetipo de heroína. Este personaje que tiene que salvar su 

mundo, enfrentarse ante múltiples dificultades y debe hacer varios sacrificios para lograrlo. 

“Va a tener que cargar sobre sí un montón de valores, va a tener que hacer un 

gran sacrifico para poder restaurar o salvar al mundo del cual surgió”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 

Entonces el personaje de Katniss tiene defectos y virtudes que la hacen humana, como real. 

No es un personaje plano que siempre es buena con todo el mundo. Al contrario, piensa en 

ella y en su familia y no le importa mucho si el resto está bien o mal, con tal que sus seres 

queridos estén seguros. Asimismo, está dentro del arquetipo de lo que es la construcción de 

un héroe. Un personaje que tiene que pasar obstáculos y realizar hazañas heroicas. 

Después está el personaje de Johanna, quien la califican de ruda, que ha sufrido, es 

decidida y hace lo que quiere cuando quiere. Además de ser un personaje sensual, sin caer 

en la necesidad de mostrar su cuerpo o de usar ropa provocativa. Es más, sus actos y forma 

de ser, la hacían una mujer empoderada. Igualmente, tenía vulnerabilidades, pero no las 

revelaba, porque sabía que con eso le podían hacer daño o manipular. Por eso se alejaba de 

las personas, las mantenía a distancia para que no volvieran a hacerle daño. 

“Ese temperamento fuerte y esa separación que tenía con los demás era la que 

la mantenía todavía en pie”.  

(Pame, Actriz doblaje, Profesional) 
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De esta manera, Johanna no tuvo una evolución dentro de la trama, pero sí presentó varias 

características que le dieron tridimensionalidad al personaje. Como lo son el carácter rudo, 

la vulnerabilidad, el miedo a ser herida o sufrir una vez más y su fuerza física. Es así que 

por su carácter avezado y que hace lo que quiere cunado quiere y como quiere, es que le 

asignan el adjetivo de rebelde. 

“Rol rebelde. Es que ella se iba en contra de las reglas”.  

(María, Comunicadora audiovisual, Profesional) 

A continuación, tenemos al personaje de Primrose quien también piensan que es 

asustadiza, porque solo tiene doce años, está a punto de entrar a unos juegos en los que 

puede morir y luego tiene que entrar a la guerra. Es justificable su temor.  

Conforme avanzaba la historia ella iba creciendo y tomaba sus propias decisiones: se 

convirtió en galeno, demuestra su valentía cuando forma parte de la brigada de médicos del 

Distrito 13 e intenta salvar las vidas de los demás. Dentro de sus propias capacidades ella 

es fuerte y podía ser parte de la rebelión por ella, porque vio que era necesario.  

“Sentí más que nada la intención de que ella quería hacer algo porque ella 

también podía. No es que quiera demostrarle al mundo, a su madre o a Katniss 

que ella también podía, sino era: yo tengo que hacer algo”.  

(Cristian, Productor musical, Profesional) 

Asimismo, para algunos entrevistados Prim era el motivo de Katniss para seguir adelante, 

por ella es que se inicia toda la historia. Prim es la razón por la que Katniss se ofrece 

voluntaria y por la que se empieza a gestar la rebelión. 

“O sea, en realidad, Prim fue la razón por la que empezó todo, porque si Prim 

no hubiera sido elegida, Katniss no se hubiera presentado como tributo”.  
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(Angie, Profesional audiovisual, Profesional) 

Por lo tanto, Prim es un personaje que creció en carácter y personalidad conforme la saga 

de películas avanzaba. Ella era en un inicio una simple niña asustadiza de los juegos que 

debía ser protegida. Para luego convertirse en una joven aprendiz de médico que decide ser 

partícipe del cambio que su hermana era el símbolo. 

Como último personaje está Effie Trinket reconocen en ella características de 

superficialidad, alguien consumista, insensible aparentemente y como un personaje que 

vive fuera de la realidad. Después cuando empieza a tener sentimientos de cariño por 

Katniss, Effie decide apoyarla y estar con ella. En un inicio no sabe que es lo que pasa, ni 

que va haber una rebelión, solo quiere apoyar a sus tributos porque no le parece justo el 

destino para ellos. Luego al estar en este ambiente gris es que entiende el por qué están 

luchando y se une a Katniss.  

“Ella inicialmente te muestra como un personaje super superficial. Sin 

embargo, obviamente como todo ser humano muestra el cariño que pueda ir 

ganando por los demás”. 

(Cristian, Productor musical, Profesional) 

Claro que nunca pierde su esencia, a pesar de que tiene que estar bajo la tutela o apoya a 

los rebeldes. Ella no renuncia a quien es, sigue preocupándose por la vestimenta, porque se 

vean bien todos ante cámara. No obstante, sus comentarios banales y sin sentido ya dejan 

de aparecer para concentrarse más en dar motivación a Katniss. 

“La vistieron de plomo, pero aun así ella tenía una feminidad muy sofisticada 

muy a la moda y eso fue lo chévere nunca perdió su esencia”.  

(María, Comunicadora audiovisual, Profesional) 
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En ese sentido Effie tuvo una evolución en cuanto a su manera de pensar sobre los distritos 

y la gente que vivía en ellos. Esto se da cuando conoce a Katniss y Peeta. Empatiza con 

ellos y quiere ayudar desde su manera de ser y en la forma que ella conoce que es a través 

del vestuario y los modales. Su personaje tiene un trasfondo de cambio, de apoyo y 

conexión entre el Capitolio y los Distritos. Que a pesar que son totalmente diferentes uno 

con otro ambos pueden llegar a entenderse entre sí. 

Luego de haber analizado un poco de la historia, el carácter y la forma de ser de Katniss, 

Prim, Effie y Johanna. Se puede argumentar que estos personajes son diferentes entre sí. 

Tienen características que se contraponen y divergen. Son personajes que tienen una 

tridimensionalidad, una historia y profundidad. Que actúan de acuerdo a las circunstancias 

que están pasando y por las experiencias que ya vivieron. Todo lo anterior generó en ellas 

cambios, crecimiento y evolución durante la saga de Los Juegos del Hambre. 

Una vez comprendida todas estas actitudes de los personajes. Los entrevistados analizaron 

la estética y narrativa usada en algunas escenas que se les mostraron. 

La primera escena que se mostró fue de Johanna de En Llamas. Después que Katniss y 

Finnick fueran atacados. Johanna grita hacia las cámaras y reta a Snow por haberlos puesto 

de nuevo en la arena. En esta escena destacan la actuación que les brinda la sensación que 

Johanna está enojada y harta de lo que están viviendo. De igual forma, la manipulación de 

su hacha, su postura daba señas de su personalidad fría y ruda. Asimismo, recalcan que 

este personaje les genera cierto malestar, la ven como alguien engreída, que quiere la 

atención. Estos sentimientos son justamente lo que Johanna trataba de generar con la gente 

que la rodeaba, siempre buscó repeler e incomodar. Como se dijo buscaba alejarse para que 

no pudieran manipularla o amenazarla con las personas que quería.  
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 “Me parece un personaje desagradable, engreída, como que quiere que todo el 

foco de atención se centre en ella”.  

(Mario, director, profesional) 

De igual forma, reafirma su rebeldía y asume un papel de contraste en comparación con la 

protagonista. Ya que a Johanna se le permite ser sarcástica, gritar y salir de sus casillas. Se 

contrapone a lo que es el arquetipo de héroe, quien debe permanecer serena y ser ejemplo 

de alguien bueno. 

“Aquí el personaje es un contraste, o sea la heroína tiene que ser estable buena 

solidaria, tiene que tener todos los valores. Johanna es sarcástica, cínica, pierde 

los papeles, no cree en nada”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 

Además, el guion es fundamental, puesto que el monólogo de Johanna se presenta dentro 

de un silencio. Ella alza la voz, levanta la mirada y desafía al presidente Snow. No tiene 

ningún tapujo que hablar de frente y expresar lo que piensa. 

“Ella se enfrenta, en teoría, a Snow que ella sabe que la está escuchando. Todos 

están escuchando lo que está pasando”.  

(Cristian, Productor musical, Profesional) 

Entonces en Johanna esta escena es resaltante por cómo muestra quien es ella como 

personaje y que te brinda más información sobre su pasado, el motivo de su enojo con el 

Capitolio y Snow; así como demostrar que ella es la contraparte del personaje femenino 

protagónico, al presentar una personalidad más desafiante y fuera de control. 

La escena de Katniss mostrada fue de En Llamas momentos antes del inicio del tercer 

vasallaje de los 25. Katniss está con Cina, su estilista, y antes de ser expulsada a la arena, 
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los agentes de la paz golpean a su amigo. En la escena se resalta el paso narrativo de la 

tranquilidad a la desesperación y agitación de un momento a otro. Para esto los 

realizadores se apoyaron en el ambiente sonoro. La música es más veloz, con tambores que 

perturban al espectador. Además, el uso de la cámara en movimiento, subjetiva. Generando 

descontrol en el espectador e incertidumbre de no saber lo que está pasando alrededor de la 

arena con los demás tributos. Estos movimientos de cámara se realizan desde la mirada de 

Katniss.  

“Después de iniciar el conteo se volvió todo mucho más frenético. Lo que justo 

quería demostrar cuando se tira al agua y la cámara sale y no sabe a quién está 

mirando, a quien está disparando”.  

(Pame, Actriz doblaje, Profesional) 

“Esta música de acción mucho más rápido con sonidos que te llenan los oídos 

que te perturban y ella sale hacia la realidad, que es pelear”.  

(Cristian, Productor musical, Profesional) 

De la misma manera, la actuación es parte importante para dar a entender cómo es que 

Katniss se recupera ante las circunstancias y dificultades que se le presentan. Siguiendo el 

camino de narrativo del arquetipo de héroe.  

“La impresión que tengo de Katniss de esta escena es de resiliencia, la han 

querido destruir, la han querido distraer”.  

(Angie, Profesional audiovisual, Profesional) 

“Incluso como que tiene una razón más para ser la mejor”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 
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Por lo que esta escena en cuanto a la narrativa y la construcción de la puesta en escena 

ayuda a dar a conocer a la protagonista sobre su carácter resiliente y valiente ante los 

obstáculos que tiene que atravesar. Es así que afirma su papel de heroína, que tiene que 

superar metas y sobrevivir a la tragedia. 

Después, se presentó la escena de Effie Trinket en Sinsajo parte 1. Ella se encuentra en la 

cafetería del Distrito 13 con Katniss luego que fueron rescatadas del Capitolio y la arena, 

respectivamente. En esta escena lo primero que atrapa a los entrevistados es la estética del 

Distrito 13. A diferencia del Capitolio todo es en tonos grises y tenues, que se traduce 

también a la ropa de Effie. Este es un gran cambio para ella, ya que estaba acostumbrada a 

las extravagancias del Capitolio y ahora debe usar otro tipo de vestimenta. Sin embargo, a 

pesar que ahora está bajo otro régimen gubernamental, ella encuentra la manera de mostrar 

su esencia a través de su ropa. No cambia su forma de ser por estar en otro lugar diferente, 

sino que se adapta a las circunstancias en la que vive. 

“En cuanto a la estética se ve que ya en ese lugar se vive con lo básico y los 

colores no resaltan, todo es gris. En cambio, Effie todavía busca resaltar un 

poco y sacar un poco de la personalidad que todavía tiene, trata de 

diferenciarse de los otros”.  

(Pame, Actriz doblaje, Profesional) 

Igualmente, la actuación fue un factor que expresó las emociones del personaje sobre todo 

disgusto que sentía por el lugar, su desacuerdo con la manera en que vivían que era distinta 

de lo que ella estaba acostumbrada al Capitolio. Asimismo, es importante recalcar el guion, 

ya que se revela que Effie tenía conocimiento que el gobierno que estaba instaurado era 

dictatorial, puesto que ella misma dice que algunas cosas como la democracia pueden 

volver. En ese sentido se entiende que sabe cómo funciona el gobierno del presidente 
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Snow. Por ello, los entrevistados señalaron que Effie aparentaba una imagen de 

superficialidad, ingenuidad y ceguera ante lo que pasaba en los Distritos. Sino que 

internamente sabía que la dictadura gobernaba. 

“Habla de todo lo que el pasado estuvo de moda va a regresar dice “como la 

democracia”. Lo cual te demuestra que no es una tonta y sabe que han estado 

viviendo bajo una opresión autoritaria”.  

(María, Comunicadora audiovisual, Profesional) 

Entonces, la escena nos brinda elementos narrativos y estéticos que sirven para conocer 

que el personaje de Effie a pesar de vivir en una realidad totalmente distinta a su zona de 

confort, ella prevalece en sus gustos estéticos. Ahora Effie es parte de la rebelión y 

entiende las razones por las que se está realizando. No obstante, es difícil discernir si Effie 

está de acuerdo con los rebeldes o no. Su lealtad está avocada a servir a Katniss, más que 

por la causa misma. 

Por último, los entrevistados observaron dos escenas de Prim. La primera es del inicio de 

la película cuando tiene una pesadilla sobre ser elegida para los juegos y Katniss la 

consuela. Mientras que la segunda, ambas hermanas están en su compartimiento del 

Distrito 13. En esta ocasión es Katniss quien tiene una pesadilla, y Prim es la persona que 

la consuela y le brinda apoyo. 

En ambas escenas se resalta que los personajes de Prim y de Katniss sacan su lado 

protector, mostrando así una característica familiar. En la primera escena es Katniss quien 

tranquiliza a Prim; mientras que en la segunda es Prim quien ayuda a Katniss con las 

pesadillas. Invirtiendo los papeles y de esta manera demostrando que Prim ha crecido, que 

puede ser un apoyo para su hermana como esta lo fue para ella antes cuando era niña. 
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“Entonces está esta sensibilidad de protección de seguridad, es lo que este 

personaje de la niña rubia funciona y opera para esta escena”.  

(Pablo, Profesor de guion, profesional audiovisual) 

“No necesariamente era la chica dependiente de Katniss, sino que con el tiempo 

había ido creciendo y no se había alejado de lo que ella era en el interior”.  

(Pame, Actriz doblaje, Profesional) 

En esta escena también se ve el cambio del personaje de una niña asustada a alguien 

valiente, que quiere ayudar a su hermana. Destacan que en la primera escena Prim no deja 

de llorar hasta que Katniss la calma. Pero en la segunda escena Prim está con los ojos 

abiertos como esperando a tener alguna reacción de Katniss para ir a ayudarla con los 

problemas que tiene, es decir, la escuchó mientras estaba teniendo la pesadilla y aguardó a 

que ella le permitiera acercarse. De la misma manera, el color cálido de la segunda escena 

permite a los entrevistados dar a entender la cercanía que había en cada uno de ellos. 

“Donde ella se apoya en su hermana, pero también ves está transformación, en 

la segunda”.  

(María, Comunicadora audiovisual, Profesional) 

En ese sentido estas dos escenas reflejan la evolución de Prim, de una niña asustadiza a 

una joven que puede ayudar a su hermana en situaciones en la que no tiene claridad en sus 

pensamientos. Prim se vuelve el apoyo emocional y conciencia de Katniss en momentos de 

difíciles tomas de decisiones. 

Con todo lo anterior explicado sobre la narrativa y estética durante las escenas presentadas 

a los entrevistados. Se puede decir que estos elementos cinematográficos ayudaron a dar 

una percepción de cada uno de los personajes femeninos.  
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Es por ello que, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados Johanna tiene un carácter 

rebelde; puesto que no tiene miedo de decir o hacer algo en contra de lo que no está de 

acuerdo. Dice lo que piensa y no le importa que la gente a su alrededor se incomode.  

Asimismo, Katniss es el símbolo propuesto por el pueblo para su liberación, la inmaculada 

imagen de la heroína. Además, de Prim que representa un apoyo emocional y madurez, que 

asume más responsabilidades conforme va creciendo. Mientras que Effie es percibida 

como un personaje que se adapta a la situación por la que está atravesando. Así como 

también dar a conocer que no es la tonta que aparenta ser, entiende los motivos de la 

rebelión, porque sabe que el gobierno no es el apropiado. De alguna forma, al mostrar su 

disconformidad al personalizar su vestimenta de la d ellos demás, existe una manera de 

rebeldía hacia una regla establecida por una comunidad como lo es el Distrito 13. 
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4.1.4. Tabla de percepciones de los personajes femeninos 

En esta sección se realiza la recopilación de los datos más resaltantes que se obtuvo de los 

grupos entrevistados, los cuales fueron de mayo importancia y que se relacionan entre sí. 

Tabla 10 

Características de los personajes femeninos analizados 

Nota: Datos reunidos a partir del análisis de las entrevistas realizadas. 

 

Katniss 

Arquetipo de heroína, egoísta, calculadora, indecisa, protectora, 

poco comunicativa, impulsiva y resiliente. 

Fuerte y hábil con las armas. 

Torturas físicas y traumas psicológicos luego de participar en los 

juegos y ser partícipe activa en la guerra. 

Johanna 

Rebelde, atrevida, osada, sinvergüenza, sensual y alguien que no 

puede ser controlada, aguerrida. 

Superviviente, sororidad con sus compañeras, empática, expresa su 

enojo, deseo de venganza. 

Torturas físicas y traumas psicológicos luego de participar en los 

juegos y sobrevivir al secuestro en el Capitolio. 

Primrose 

Amable, altruista, serena, empática, protectora y madura 

emocionalmente. 

Habilidades curativas, de pensamiento lógico y racional. 

Temerosa cuando era niña y al crecer es valiente para ayudar a los 

enfermos y heridos atrapados en la guerra. 

Effie 

Superficial, frívola, carácter positivo, ingenua, encerrada en su 

burbuja de privilegios, amorosa. 

Leal a sus amigos y a sí misma, empática, acata órdenes, no tiene un 

pensamiento crítico. 

Cambio físico, sus creencias se ven perturbadas a causa de la 

guerra. 
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4.2. La estética y la narrativa en las mujeres de Los Juegos del Hambre 

Luego de la observación de los cuatro personajes femeninos en la saga de Los Juegos del 

Hambre, se tomaron algunas escenas que resaltan en narración y estética o que ocurre un 

cambio en su presentación de los personajes femeninos en estos dos elementos 

cinematográficos.  

En esta sección de la investigación, se realiza el análisis narrativo y estético de los 

personajes femeninos: Katniss, Johanna, Effie y Prim a través de cuatro escenas por cada 

una de ellas. 

a) Katniss Everdeen 

La muerte de Rue 

Las primeras escenas a analizar son de Katniss Everdeen. Comenzando por la escena en la 

que su aliada tributo, Rue, es asesinada. 

En cuanto a la estética del personaje en la escena se destaca la naturalidad del maquillaje y 

la clásica trenza de Katniss ligeramente desecha. Asimismo, el vestuario estuvo compuesto 

de botas, casaca impermeable, polo negro simple, pantalón holgado de montaña verde y su 

arma: arco y flechas. La ropa es cómoda para una situación de lucha y supervivencia. Las 

botas le permiten correr libremente por el bosque en el que está, al igual que el pantalón. 

Como sucedió en la escena que Katniss tuvo que ir rápidamente hacia su aliada quien 

estaba atrapada en una trampa de red. 

Por otro lado, la narrativa de la escena tenía un ritmo rápido al inicio, con cámara en mano. 

De esta manera representa la desesperación de Katniss por llegar a donde se encontraba su 

amiga. Una vez que ambas están juntas la cámara se estabiliza, para a continuación 
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recurren a cambios de planos conjunto y busto entre los personajes y el atacante de manera 

veloz. Es así que se genera incertidumbre y sorpresa por lo inesperada que es la muerte de 

Rue. Asimismo, hay tomas de primeros planos en los rostros de los personajes, que permite 

ver sus reacciones. Así como también “jump cut” en el instante que Rue tiene la lanza 

clavada en el estómago, junto a un movimiento de cámara brusco. Luego vuelve a estar 

estable y muestra primeros planos de los rostros y la herida de Rue. Por último, un plano 

conjunto de ambas mientras Rue ya ha fallecido. Se puede apreciar el dolor, frustración y 

enojo de la protagonista por no haber podido salvar a su compañera. 

Mientras que la música en el momento que Katniss salva Rue es inquietante, genera 

sentimientos de incertidumbre. Asimismo, cuando el contrincante de ambas llega a donde 

están Katniss y rue la música se torna acelerada y se corta abruptamente en la muerte de 

Rue. Después solo se escuchan los sonidos del bosque: pajaritos cantando alrededor y de 

los movimientos de los personajes. En el lecho de muerte de Rue la música regresa a la 

escena, pero se siguen escuchando los pajaritos en el fondo. Esta música es más tranquila, 

para acompañar el canto de Katniss mientras Rue fallece. 

Tour de la Victoria 

La segunda escena elegida para analizar a Katniss es en la gira de la victoria luego que 

Katniss da su discurso al Distrito 11, un hombre es asesinado y ella junto a Haymitch y 

Peeta suben a una habitación para hablar. 

En esta escena hay dos momentos. El primero es cuando un señor del público hace la señal 

de tres dedos que Katniss hizo para Rue cuando falleció en símbolo de respeto hacia ella, 

este hombre le aumentó la canción de tres notas que Rue le enseñó a Katniss antes de 

morir. En esta parte de la escena la luz es fría, un tono azulado, con destellos del sol que 
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ilumina la parte posterior de la audiencia. Asimismo, los planos varían de busto a general 

para mostrar la acción del hombre y la reacción de Katniss; mientras que en el general para 

mostrar que todos los ciudadanos hacen el mismo símbolo.  

Por otro lado, rompen con el eje al pasar de la perspectiva del pueblo a la perspectiva de 

Katniss en el escenario. La cámara por momentos se vuelve inestable, cuando los agentes 

van a arrestar al hombre del público y Katniss intenta detenerlos. Pero es sujetada por los 

agentes, para luego Haymitch llevarla a una habitación lejos.  

En la segunda parte de la escena los colores se vuelven cálidos, se utilizan planos busto 

intercambiando entre los que hablan y las reacciones conforme Katniss explica que Snow 

la fue a amenazar y no pensó en las consecuencias del discurso que dio en ese momento. 

Ni en la manera que repercutiría esta acción en Peeta. 

En cuanto al vestuario de Katniss, en la primera parte de la escena se mimetiza con el 

escenario al usar un polo y pantalón azul, colores que ella normalmente utiliza. Sin 

embargo, en el caso del maquillaje tenía sombras y delineador negro. Elementos estéticos 

que fueron puestos para su presentación en público y ante cámaras. Así como su peinado 

que es una media cola, un poco más sofisticada para la ocasión. Con estos dos cambios en 

su estética se expresa también el hecho de hacerla aparentar un poco más de adulta. 

Asimismo, la música se hace presenta durante el forcejeo con el pueblo, que se va 

intensificando hasta el punto más álgido en el que asesinan al señor y Katniss se enfurece. 

Es así que se genera más tensión en la escena, luego esta va disminuyendo su intensidad y 

se convierte en un acompañamiento casi imperceptible. Para dar suspenso a la revelación 

de Katniss.  
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En ese sentido, la narrativa de la escena expresa la lucha y la rebelión que se están 

gestando a partir de los actos de Katniss. Además, de mostrar que este personaje es 

impulsivo y no piensa en cómo sus acciones o el no comunicar lo que le está pasando 

puede influir en la vida de su compañero y el mismo pueblo de Panem. De igual forma, el 

maquillaje y peinado son recursos para que el personaje aparente más edad y de cierta 

forma tenga más relación con el Capitolio. Ya que a partir de esta escena toma un papel de 

imagen y apariencia ante las cámaras. 

Katniss en el Distrito 13 

Mientras que la tercera escena es en Sinsajo parte 1. En la cual Katniss está escondida en 

un compartimiento del Distrito 13. 

Esta escena se divide en dos partes también. La primera en la que Katniss se encuentra sola 

en un compartimiento escondida y la segunda cuando está en su habitación del hospital. 

En el primer caso, la puesta en escena se basa en tonalidades claro oscuros. Se ve 

ligeramente el rostro de Katniss por una tenue luz cálida difuminada. Luego una linterna 

ilumina su rostro parcialmente generando el claro oscuro mencionado. En esta parte se 

pretende señalar el deterioro de la salud mental de Katniss, ya que tiene que repetir su 

nombre y las experiencias traumáticas por las que pasó para aclarar su mente. Los planos 

son cerrados en su rostro, resaltando la expresión perdida y fuera de sí de la protagonista. 

Lleva el cabello suelto y ligeramente desordenado para intensificar la idea de que está 

mentalmente desorientada. Y su vestimenta consta solo de una bata blanca de hospital y un 

pantalón ligero del mismo color. 

Mientras que en la segunda parte está acostada en la cama del hospital. El color de la luz 

en la habitación es naranja oscuro, un tono que expresa advertencia, que algo está mal. A 
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pesar de ser un color cálido, no es brillante sino opaco, proporcionando esta sensación de 

malestar. Se utiliza el plano conjunto para contextualizar el lugar y el plano detalle para 

saber que Katniss está aferrada a la perla que Peeta le dio en los últimos juegos antes de 

separarse. En cuanto al sonido solo es el ruido de máquinas propias del hospital y unos 

lamentos que provienen de Finnick, quien se encuentra en la habitación contigua. 

Toda esta escena sirve para conocer el daño psicológico que tuvo Katniss luego de estar 

presente en dos arenas, haber matado a diversas personas y perdido a Peeta. La puesta en 

escena genera la idea de que ella tiene traumas y está enferma. Además, el uso nuevamente 

de los símbolos como representaciones, en este caso la perla que para Katniss es algo que 

atesora de Peeta, un recuerdo suyo. La actuación es también un punto importante para que 

el espectador crea que el personaje tiene problemas mentales. 

 

Ejecución de Snow 

La última escena se trata de Katniss asesinando a la nueva presidenta Alma Coin, con una 

de las flechas que estaba destinada al corazón de Snow. 

En esta última escena con lo que respecta a la estética Katniss ha sido maquillada y 

peinada con su trenza para ser el sinsajo, el símbolo de la rebelión para su última actuación 

para las cámaras y el pueblo de Panem. El color predominante de su vestuario es el negro, 

un color ligado generalmente a la maldad, más que a la bondad. Además, el vestuario se 

complementa con botas, pantalón holgado como para una batalla y su arma predilecta: el 

arco y flechas. 
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Por otra parte, la narrativa se basa en el montaje de la toma de decisión de Katniss. Los 

planos de busto están concentrados en los rostros de Katniss, Alma Coin y el presidente 

Snow. Siendo el último un primer plano del rostro de Katniss cuando decide asesinar a 

Coin. Este momento se visualiza cuando cambia su mirada hacia arriba donde se encuentra 

la presidenta, en lugar de enfrente donde estaba Snow. Luego intenta suicidarse, pero Peeta 

lo evita al quitarle el veneno llamado jaula de noche. Después, unos soldados se llevan a la 

protagonista de los brazos mientras ve como el pueblo de Panem corre hacia Snow. El 

último plano medio de Katniss antes de que acabe la escena es de ella sonriendo victoriosa 

por lo que los ciudadanos van a tomar justicia contra Snow por su propia mano.  También, 

cabe resaltar que la música acentúa el acto dramático del personaje. 

Es así que la escena con la narrativa y la estética muestra a Katniss como el símbolo de la 

rebelión. Usando el traje de sinsajo, el maquillaje que forma parte del papel de símbolo y 

que no representa a Katniss. Aquí ella asume un papel por última vez, ya que está decidida 

a suicidarse al acabar su cometido. Pero antes tiene que tomar la decisión si matar a Snow 

y vengarse por todo lo que hizo o asesinar a Alma Coin quien auguraba el mismo gobierno 

tiránico que su predecesor. En último momento prefiere el bien común antes que su propia 

venganza.  

b) Johanna Mason 

Entrevista a Johanna 

Como segundo personaje a analizar sus escenas está Johanna Mason. Es así que la primera 

escena de la tributo del Distrito 7 es en su entrevista con Caesar Flickerman. 

La escena es corta en cuanto a duración. La estética del personaje recae en su maquillaje; 

los ojos los tiene delineados de negro y sombreado color crema, usa unas largas pestañas 
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en punta negro, un lápiz labial del mismo tono que sus sombras, el cabello recogido en un 

moño hacia arriba y un vestido color crema también. La puesta en escena no se puede 

apreciar con exactitud, ya que solo se visualiza el rostro de Johanna y el entrevistador. 

En el caso de la fotografía, las tonalidades son cálidas, sombras difuminadas en el rostro de 

Johanna mientras habla con Caesar. Al momento de girar el rostro y enfrentarse al público 

presente y alzar la voz porque está enojada, la luz le cae por completo en el rostro sin 

sombras. Este tipo de luz proporciona la sensación de que Johanna no se esconde y muestra 

que no tiene miedo de decir lo que piensa. 

Por otro lado, la narrativa se basa en plano contra plano entre el presentador y Johanna. 

Pero mientras habla esta última dejan la cámara en ella. Además, que durante su monólogo 

ella primero está mirando directamente a Caesar y luego hacia la cámara. Se puede tomar 

dos interpretaciones: la primera es que Johanna rompe la cuarta pared para dirigirse al 

espectador y la segunda le habla a los capitolinos que disfrutan del show dentro del 

universo de Los Juegos del Hambre. Asimismo, el montaje corta abruptamente a Johanna 

cuando está hablando. Hace uso de un jump cut que la deja fuera de cuadro y mostrando al 

presentador solo.  

Se puede escuchar el sonido de sus pasos fuertes mientras se aleja. Así como los suspiros 

de indignación del púbico presente y una música de suspenso en el fondo sonando muy 

bajo, solo para acompañar. 

Esta escena, nos presenta a una Johanna enojada con el Capitolio por ponerla de nuevo en 

los juegos. La narrativa y la estética, sobre todo la última revelan el carácter 

confrontacional de Johanna.  

Cornucopia giratoria 
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La segunda escena escogida para Johanna fue en la cornucopia, mientras ella junto a otros 

tributos trazaban una estrategia. 

Esta escena es más acción. La estética se basa en el ambiente sonoro que cuando son 

atacados la música se torna inquietante, tambores y violines que retumban y tocan notas 

rápidas. Las cuales generan esta sensación de acción, incertidumbre y sorpresa de no saber 

quién ataca a quien. Después la intensidad musical baja hasta casi ser imperceptible, solo 

es escuchado la agitación del agua y los gritos de los personajes que quieren evitar caer al 

mar. En el caso de Johanna, su estética se centra la habilidad para usar su hacha para atacar 

a su oponente y defender a sus compañeros. Así como su destreza para pelear, su fortaleza 

física para ayudar a Katniss a no caer y sostenerse así misma también.  

En lo referente a la narrativa la cámara es inestable, voltea rápidamente de un lado a otro, 

por lo mismo de generar confusión y que el espectador al igual que los personajes no sepan 

por donde los están atacando. Hay una toma desde la perspectiva de Johanna que permite 

visualizar a un contrincante. Posteriormente pasa a un primer plano de la misma Johanna 

que aparta rápidamente a Katniss para evitar que la asesinen. Más adelante, la cámara ya 

no es tan inestable, pero tiene un movimiento vibratorio, ya que imita la sensación de los 

personajes de inseguridad porque la cornucopia está girando para expulsarlos al mar a 

través de la fuerza centrífuga. En esta parte la cámara sigue a Johanna y muestra planos 

conjuntos con Katniss tratando de salvarla. De igual forma, hay primeros planos de sus 

manos juntas, el rostro de Johanna desesperado y preocupado por salvar a Katniss y la 

utilización de su hacha como ancla para ambas. 

Es así que en lo que respecta a esta escena, la narrativa y la estética del personaje de 

Johanna estuvo destinado a resaltar sus habilidades de lucha con su hacha. Además, de dar 
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a conocer que ella ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan o están en peligro de 

muerte. 

Mensaje de Johanna 

La tercera escena de este personaje es, también, en En Llamas luego de que Finnick y 

Katniss entrara a una trampa del Capitolio. Johanna grita un monólogo para enfrentar al 

presidente Snow. 

 Luego de una escena en la que los personajes fueron perturbados con gritos de sus seres 

queridos, esta escena de Johanna silencia a todo el mundo. El ambiente sonoro solo se basa 

en los sonidos de la naturaleza como pájaros. Se creó, asimismo, un silencio para que 

Johanna pudiera expresar sus sentimientos.  

El guion es importante en la escena porque Johanna revela varios datos. El primero al 

parecer está sola en el mundo, da a entender que asesinaron a su familia y seres queridos. 

Y segundo está molesta por ello y porque no la dejan en paz. Razón por la cual arremete 

contra el presidente Snow y el Capitolio. También, utilizan planos conjuntos 

contrapicados, alzando su presencia sobre los demás y separándola al mismo tiempo de 

ellos. Igualmente, al acabar el monólogo se retira sola por el espeso bosque tropical. El 

plano general la hace ver solitaria, con la cabeza gacha y enojada al tratar de romper una 

rama con su hacha. 

Por otra parte, la estética de Johanna en la escena representa su carácter osado y en pie de 

lucha. Esto es expresado en su maquillaje, porque tiene sombras y delineado negro en los 

ojos. Además, de que su cabello es bastante corto y tiene iluminaciones rojas en el 

flequillo. Un color que generalmente se usa para advertir del peligro sobre algo o alguien. 

En esta ocasión es como una señal clara que hay que tener cuidado con Johanna. 
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Por lo tanto, esta escena a través del guion revela un poco de la historia de Johanna antes 

de los juegos. Los planos generan la sensación de lejanía entre Johanna y los demás 

personajes, así como un grado de superioridad de ella al estar la cámara en contrapicado. 

Mientras que su maquillaje expresa más fuerza y su carácter rudo para con los demás. 

Hospital del Distrito 13 

La última escena de Johanna es la visita que le hace a Katniss en el hospital luego de que a 

esta le dispararan en el estómago. 

Con respecto a la estética en esta escena, Johanna está complementa cambiada. Tiene la 

cabeza rapada, está más delgada, el maquillaje característico de sus ojos delineados de 

negro que acentuaba su mirada tampoco está. Se visualiza una Johanna maltratada en 

cuerpo, pero que en carácter sigue siendo sarcástica, desafiante y no teme decir lo que 

piensa. 

En lo referente a los planos empieza con un conjunto mostrando a Johanna entrar a la 

habitación de Katniss bruscamente. Luego tomas de plano contra plano de ambos 

personajes mientras conversan. Solo teniendo algunos planos detalles para mostrar cuando 

Johanna le quita la morfina a Katniss. Así como cuando Johanna agarra cada objeto 

personal de Katniss de su mesa.  

Además, el guion en esta parte es esencial, puesto que Johanna le dice a Katniss las 

razones por las que no le gusta. Al final, cuando Johanna ve la reacción de Katniss al 

preguntarle por Peeta, Johanna entiende el sentimiento de pérdida y comprende por lo que 

está pasando Katniss. 
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En esta escena la estética brinda la idea de que Johanna está destruida por los traumas de 

los juegos, la pérdida de su familia y las torturas que vivió en el Capitolio. Sin embargo, 

ella trata de mantener su carácter fuerte y sarcástico para poder afrontar sus problemas. 

Además, a través del diálogo con Katniss y expresar su disgusto por ella, entiende por la 

situación que pasa porque ella atraviesa lo mismo, quizá en mayor medida. 

c) Primrose Everdeen 

Tributo femenino  

Asimismo, están las escenas de Primrose. La primera de ellas es cuando es elegida como 

tributo para los juegos del hambre. 

Para la estética del personaje en esta escena resalta su edad, con una falda y blusa que le 

queda un poco grande, porque esta se escapa un poco de su falda. Su peinado en dos 

trenzas a cada lado de su cabeza da la imagen de una niña pequeña, no mayor de trece 

años. Igualmente, la puesta en escena destaca por sus tonalidades grises, la luz fría directa 

en el rostro de Prim, al ser seleccionada como tributo. 

Después, en la narrativa se realizó varios primeros planos que revelan el rostro pálido, 

inocente y temeroso de Prim al ser elegida. Del mismo modo, se usó planos de seguimiento 

del personaje mientras se acercaba al escenario lentamente. En el caso del ambiente sonoro 

se escucha el suspiro colectivo al enterarse quién es la tributo femenino, luego cae el 

silencio absoluto hasta que Katniss se ofrece voluntaria. Solo se escucha el sonido de pasos 

y Prim gritando por su hermana mayor quien irá a los juegos en su lugar. 

En ese sentido, esta escena muestra con la narrativa y la estética las características físicas 

del personaje de Prim, una niña pequeña y asustada por ser elegida como tributo. La falta 
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de música ayuda a generar este vacío y estado de shock de la audiencia, así como del 

espectador. 

Latigazos a Gale 

La segunda escena de Prim es cuando Gale es azotado y es llevado a su casa para que lo 

puedan curar. La estética del personaje ha cambiado un poco con respecto a la anterior 

escena. En el caso de su peinado ahora lleva una trenza que sujeta la mitad de su cabello y 

el resto lo lleva suelto. Su vestimenta no es muy notoria solo que la chompa que tiene 

puesta es amarilla y aparentemente le es acorde a su talla.  

En el caso de la narrativa la cámara en movimiento rápido denotó la habilidad de reacción 

de Prim para atender a un paciente. Igualmente, se priorizaron primeros planos en el rostro 

de Prim, que mostró su una expresión más decidida y serena para actuar ante las 

circunstancias que se le presentaron. Un plano conjunto con su madre revela que Prim 

puede ayudarla a mantener la calma y tomar el control de la situación. Debido a que al ver 

a su mamá que no podía insertar la aguja ella decide relevarla, para luego ordenar a los 

demás que deben hacer para ayudar a curar las heridas de Gale. 

De acuerdo con esta escena, los elementos narrativos como los planos y los movimientos 

de cámara rápido ponen en contexto la ruptura de un momento tranquilo. Porque tanto 

Prim como su madre estaban cocinando hasta que irrumpieron en la casa bruscamente. Por 

lo que tuvieron que apurarse para poder atender al herido.  

Por otra parte, el peinado de Prim indica un cierto grado de crecimiento. Sus dos trenzas 

que están más relacionadas a la niñez las dejó de lado para usar solo una en la mitad del 

cabello y dejarse el resto suelto, como símbolo de que está entrando en una etapa diferente 

de su crecimiento tanto físico como de personalidad. 
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Sueño de Katniss 

La siguiente escena de Prim cuando consuela a Katniss después de un sueño que tuvo con 

Peeta. 

La narrativa de la escena es simple. Se utilizaron planos conjuntos para contextualizar el 

lugar en donde ocurría la acción. Mientras que la conversación que se establece entre 

ambas hace uso del plano contra plano. Asimismo, es importante mencionar que la cámara 

se va acercando cada vez más conforme avanza el diálogo. Expresando así la intimidad y 

cercanía de ambas hermanas. En esta escena, además, cabe destacar el guion y la acción. 

Debido a que es Prim quien consuela a Katniss y le da una vía de escape a sus dilemas con 

tomar la decisión de ser o no el rostro de la rebelión y como eso repercute en los demás 

tributos. En especial en Peeta. 

En lo que se refiere a la estética, la fotografía estuvo completamente bañada en una luz 

naranja oscuro. En este caso el color contrasta con la situación, ya que aquí Prim está 

ayudando a su hermana a poder hallar una solución al problema. El color está alineado a la 

confusión que tiene Katniss, porque se ha estancado en lo que debe hacer y cómo puede 

hacerlo sin perjudicar a nadie, más bien ayudar a la mayor cantidad de gente posible. 

En ese sentido, esta escena es una valoración del crecimiento de Prim a partir de la 

narrativa y el guion de la misma. La puesta en escena es práctica, va directo al punto de 

mostrar que hay muy pocas personas que Katniss confíe, entre ellas su hermana. 

Convirtiéndose Prim de alguna forma como la voz de la conciencia de Katniss, su calma y 

serenidad en sus momentos más tormentosos. De esta manera se muestra el crecimiento 

psicológico de Prim, además forma parte de la rebelión al ayudar a los demás. 

Prim salva a Buttercup 
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La última escena es Prim es cuando ella va a rescatar a su gato, Buttercup, que se había 

quedado en su compartimiento del Distrito 13. Por lo que fue a ponerlo a buen recaudo. 

En esta escena el ambiente es tenso por la música de fondo y las luces parpadeantes azules. 

Asimismo, el montaje realiza un papel importante ya que hay un conteo regresivo. En ese 

sentido, los cortes complementan la sensación de tensión. Puesto que el montaje se reparte 

entre el descenso de Prim hacia las puertas del bunker que se van cerrando. 

Por otra parte, en la estética del personaje se visualiza que su vestimenta es el uniforme de 

las enfermeras del Distrito 13. Lo cual reafirma su profesión para ayudar a los demás o 

como en este caso a un ser indefenso como su gato. Mientras que el peinado que lleva es 

un moño trenzado, práctico para poder hacer su trabajo como enfermera. Lo tiene bien 

sujeto en la parte de atrás de su cabeza. 

Con esta escena, se presenta la evolución de Prim y su vocación para ayudar a las personas 

o cualquier otro ser vivo que necesite de ella aun a costa de su propia vida. 

d) Effie Trinket 

Cosecha 74 juegos del hambre 

De igual forma, se escogieron cuatro escenas de Effie Trinket. Siendo la primera la 

elección de los tributos femenino y masculino para los juegos. 

Con respecto a la estética la fotografía y la escenografía están compuestas por tonalidades 

grises. Una iluminación fría y los colores de la puesta en escena varían en la gama de 

grises y oscuros. Por lo que el personaje de Effie resalta con su vestido violeta, peluca 

rosada y maquillaje en el rostro completamente blanco. Asimismo, su manera de hablar y 

comportarse es diferente al resto de la población en donde se encuentra. 
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Por otra parte, la narrativa de la escena radica en primeros planos del rostro de Effie, y 

primerísimos primeros planos de la boca, ojos que resaltan el maquillaje violeta brillante 

de estas partes del rostro. Así como, planos subjetivos desde la perspectiva de Effie 

mirando al público.  Los cortes de edición mostraban estos planos mientras Effie hablaba 

en el micrófono. De igual forma muestra planos busto de la gente en la audiencia para 

finalizar con el primer plano del rostro de Effie. También se observa que, mientras la 

felicidad embarga a Effie por el evento, en la población se refleja el miedo y la tristeza. 

En cuanto al ambiente sonoro se traduce a un silencio del público, solo sonidos del 

micrófono, pasos, etc. Solo elementos que acompañan la escena. No hay musicalización, el 

silencio ambiental es el acompañamiento que engloba la puesta en escena para transmitir el 

miedo colectivo. 

Entonces, en esta escena la narrativa y la estética sirven para presentar al personaje de 

Effie y diferenciarlo del resto de la audiencia presenta. Separarla a ella del resto, como 

alguien foránea. Así como también dar a entender que para Effie esta es una celebración 

por los colores que lleva puesto, la sonrisa alegre y el tono entusiasta de su voz. Mientras 

que para el resto es un símbolo de preocupación por quien será escogido. 

Cosecha Vasallaje de los 25 

La segunda escena de este personaje es en En Llamas que debe escoger por segunda vez a 

Katniss y Peeta para que vayan a los juegos de ese año.  

En esta escena la estética del personaje prevalece con respecto a la anterior. Su maquillaje 

es exagerado, con sombras amarillas en los ojos y largas pestañas con forma de mariposa. 

Asimismo, su vestuario es de un color naranja, lleno de mariposas monarca. Especie que 

emerge en primavera o principios del verano; o también a finales del verano o en otoño. 
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Este atuendo se puede analizar de dos formas: la primera, se trata del tiempo en el que son 

realizadas las cosechas dentro del universo de Los Juegos del Hambre y la segunda; un 

análisis metafórico que sugiere la metamorfosis por la que está atravesando el personaje de 

Effie.  

En cuanto a la puesta en escena, Effie sigue resaltando sobre la vestimenta del Distrito 12. 

Ya que todos usan colores, en su mayoría, azules oscuros y grises. 

En lo referente a la narrativa se presenta dos planos abiertos desde la perspectiva del 

público, en la cual observamos a Effie en el escenario que se mimetiza con las pancartas 

del Capitolio, al ser estas de un color rojo con dorado. Después, rompen el eje para mostrar 

el plano abierto desde el escenario y observar a todo el pueblo. Asimismo, el uso constante 

de primeros planos conjuntos, que muestran enfocado el rostro de Effie mientras saca el 

papel con el nombre de Katniss. De esta forma se puede observar la tristeza que embarga al 

personaje al saber que la protagonista volverá a los juegos.  

De igual manera, al tomar el papel del tributo masculino, su expresión es de consuelo 

luego de leer que quien iría a la arena sería Haymitch y no Peeta. Sin embargo, vuelve a 

decaer cuando Peeta se ofrece voluntario. En ambas ocasiones trata de disimular su tristeza 

mientras lee el papel con el mismo tono alegre de siempre, pero falla casi al final cuando 

exhala un suspiro melancólico. 

Mientras que el acompañamiento es de una música ligera, un canto melancólico, notas de 

resignación que proceden de un violín, para luego cambiar abruptamente a unas notas más 

pesadas de un chelo. El primero para indicar la tristeza que habita en ese momento dentro 

del pueblo y el segundo expresa la incertidumbre de quien será el tributo hombre de esa 

ocasión. 
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Por lo que en esta escena de Effie la estética muestra otra vez la diferencia de estatus entre 

ella y el Distrito 12. Pero al mismo tiempo da un mensaje del momento en el que se está 

realizando el evento y la evolución del personaje. También, a través de la narrativa se 

enseña las reacciones del personaje de Effie con respecto a sacar el nombre de Katniss y 

Peeta por segunda vez para que vayan a los juegos. 

Despedida a Katniss y Peeta 

Así pues, la tercera escena de Effie es la entrega de los regalos a Peeta y Haymitch y su 

despedida antes de los juegos. 

En esta escena la estética del personaje de Effie en cuanto a vestuario y maquillaje sigue 

siendo igual de extravagante. Su vestido es una variedad de colores amarillos, fucsia, rojo 

y predominantemente verde. Pero no son brillantes, la tonalidad es más opaca y oscura que 

en anteriores ocasiones. El maquillaje del rostro es de un color más rosado, más acorde con 

el tono de su piel, aparentemente. Sus ojos sombreados de verde y pestañas largas fucsias 

que combinan con la vestimenta que lleva puesta. Asimismo, su peluca es dorada para estar 

a juego, como ella misma dice, con los símbolos que llevan Katniss, Peeta y Haymitch para 

crear unidad entre ellos y ser un equipo.  

De igual forma, a la llegada de Effie y Haymitch a la escena no hay ningún tipo de 

musicalización, hasta que Effie se despide de sus tributos y comienza a llorar. Esto para 

aumentar la sensación de tristeza y melancolía por la partida.  

Asimismo, los planos que se utilizan son planos busto con Haymitch y Effie en escena. 

Siendo esta última la que está enfocada hablando para entregarles sus obsequios. Así como 

también, para indicar su expresión de tristeza por la despedida. Además, el guion recalca 

que ella no solo dice adiós a Katniss y Peeta, sino que les dice que se merecen algo mucho 
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mejor y se disculpa con ellos. Esta última puede tener dos interpretaciones: la primera sería 

que pide disculpas por lo que van a tener que pasar nuevamente en los juegos y la segunda 

que pide perdón por haberlos escogido en los primeros juegos. Que ella se siente 

responsable que ahora están luchando por su vida una segunda vez. Así como también, no 

los trata de tributos sino de vencedores. 

Entonces la escena presentada muestra en la puesta en escena los sentimientos de Effie de 

desconsuelo y culpa por lo que deben acontecer sus vencedores Katniss y Peeta. Mientras 

que su vestimenta sigue siendo la misma de siempre en cuanto a extravagancia, recalcando 

que ella puede tener sentimientos nuevos hacia los demás, pero que no deja de valorar la 

superficialidad del buen ver y vestir. Además, que usa estos elementos superficiales para 

dar a conocer el apoyo y cariño que les tiene al darles un símbolo que manifieste su unidad 

como equipo. 

 

Reencuentro en la cafetería del Distrito 13 

Mientras que la cuarta escena elegida para Effie es el momento de reencuentro con Katniss 

en la cafetería del Distrito 13. 

En este caso la escena brinda una nueva imagen estética de Effie. Debido al cambio de 

escenario para ella tuvo que cambiar su forma de vestir y adaptarse a este. Por lo que 

empezó a usar los mismos jumpers que todos en el Distrito 13. Sin embargo, ella modificó 

algunas partes para hacerlo más bonito, de acuerdo a sus propios estándares de belleza 

capitolina. Así como también, añadió ciertos accesorios como lentes de sol, brazaletes y su 

maquillaje era más natural que en anteriores escenas. En ese sentido Effie conserva su 

misma personalidad y actitud con referente a la ropa y estilo, pero está dispuesta ayudar a 
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Katniss a través de estos conocimientos. También, su manera de hablar y comportarse 

siguiendo igual, pero ahora tiene como meta preparar a Katniss para una revolución. 

Igualmente, se muestra en la escena el cariño recíproco que sienten Katniss y Effie al 

reencontrarse. Ambas se vislumbran muy felices de tenerse una a la otra, de reencontrarse 

con alguien conocido en un lugar extraño para ellas. En esta escena los planos sirven para 

poner al espectador en contexto, puesto que se presentan planos conjuntos de Ella con 

Katniss y Gale hablando en la mesa de la cafetería. Luego se realizan planos contra planos 

de la conversación que tienen ambas. En la cual se puede observar tanto las reacciones de 

Katniss, Gale y Effie dependiendo del punto de vista en el que se encuentra la cámara. Del 

mismo modo al estar en la cafetería Effie tiene la excusa perfecta de poder reclamar sobre 

lo distintas que son las comidas en el Distrito 13 a las del Capitolio. Momento que se 

percibe que Effie no está en ese lugar porque le encanta su forma de vida, más bien está ahí 

para que Katniss pueda resaltar y empoderarse de acuerdo a como Effie siente que una 

persona puede demostrar poder. 

Por lo tanto, Effie evidencia en la escena que a pesar de las circunstancias y la línea 

estética que existe en un lugar, no significa que ella va a dejar sus costumbres, creencias y 

su estilo. De esta manera, ella puede ir en contra de las reglas establecidas por ese sistema 

en particular. Claro está que es en lo que se refiere a estética. 
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CAPÍTULO 5 

5.1. Los roles femeninos  

En el capítulo anterior se tomó las percepciones de tres perfiles de muestra. Los cuales 

dieron sus percepciones sobre las características de los personajes femeninos: Katniss 

Everdeen, Johanna Mason, Effie Trinket y Primrose Everdeen. 

Los tres grupos concuerdan en que se ha suscitado un cambio en cuanto al rol de las 

mujeres dentro de las películas de Hollywood. Antes los personajes femeninos estaban en 

función al personaje protagonista que la mayoría de veces era hombre. Ahora, la industria 

cinematográfica le ha otorgado una nueva visión a la representación de las mujeres. Es así 

que las muestran aguerridas, luchadoras, fuertes y modelos a seguir como líderes. Así 

como también han tenido que sufrir algún trauma en su pasado que las hizo despertar y 

tomar las riendas de su vida. Estas son las características más comunes que han encontrado 

en los personajes femeninos del género de ficción.  

Asimismo, aseguran que este cambio se debe a que los grupos feministas en los últimos 

años han tenido mayor relevancia y voz en el cotidiano. Es por esto que Hollywood busca 

acercarse a nuevos públicos a través de las tendencias. De esta manera brinda mayor 

visibilidad y nuevas miradas a las mujeres en el cine que producen. 

Por otra parte, los grupos de fanáticas y público en general opinan que en este género 

existe más libertad para poder proporcionar profundidad a los personajes. Puesto que al ser 

ficción no existen límites para crear historias. Es así que para ellos las mujeres de la ficción 

deben ser tan diversas como lo son en la vida real. Además, los expertos expresaron que es 

necesario que las protagonistas mujeres tengan finales diferentes, tales como superación, el 

cumplimiento de sus metas, entre otras. Mas no el final común de estar casada y con hijos, 
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el cual tendría bases estereotipadas sobre lo que se espera de una mujer. Porque si bien ese 

final no es malo, sí se deben diversificar, así como las historias sobre los personajes 

femeninos. De esta forma el cine generará, mejores personajes con otros objetivos en su 

vida ficticia. 

Asimismo, los profesionales aducen que los personajes se adhieren a los arquetipos y 

estereotipos para que les resulte fácil al espectador entender la narración puesto que estas 

películas están hechas para ser asimiladas de forma rápida, pero esto no quiere decir que 

los personajes serán simples o sosos. Parten desde esta premisa para poder impartir matices 

y características a los personajes femeninos conforme se desarrolla el relato. 

5.2 Los roles femeninos en Los Juegos del Hambre 

Ahora con respecto a Katniss, Johanna, Effie y Prim. Los tres grupos expresaron que estos 

personajes partían desde un estereotipo y arquetipo. Se explica a continuación las 

percepciones que tuvieron los tres grupos de muestra sobre estos personajes femeninos de 

la saga de películas. 

En el caso de Johanna y Katniss las colocaban dentro del arquetipo actual de mujer 

luchadora y fuerte. Aquella quien usa las armas y sus habilidades físicas para sobresalir. En 

el caso de Prim el estereotipo partía de ser una niña común y corriente, asustadiza que 

debía ser protegida, damisela en peligro. Mientras que con respecto a Effie advierten un 

estereotipo de mujer de clase alta, delicada y que siempre está preocupada por vestir lo 

último en la moda. 

5.2.1. Tributo del Distrito 7, Johanna Mason 

En cuanto a sus características de cada personaje concuerdan en que Johanna es liberal, 

atrevida, independiente, que no le importa la crítica que recaen sobre ella y hace lo que 
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quiere cuando quiere y como quiere. Asimismo, genera cierto rechazo por parte de algunos 

por su manera de actuar, incomoda a los demás y actitud tan ruda. Esto se debe a que 

Johanna siempre está tratando de alejar a la gente que la rodea. De esta forma ella evita que 

la vuelvan a manipular o hacer daño con personas que aprecia. Igualmente, destacan sus 

habilidades de combate con el hacha. Por otro lado, recalcan el hecho que Johanna a pesar 

de tener esta actitud aversiva y sentir rencor hacia Katniss, por ejemplo, ella puede ser 

empática con la protagonista. En ese sentido, Johanna se une o comprende a alguien 

cuando se da cuenta que han pasado por situaciones similares. Que, aunque tengan 

diferencias puede apoyar a las demás personas para lograr un objetivo en común, tal y 

como pasó con Katniss. 

Con todo lo expuesto perciben a Johanna como una rebelde. Alguien capaz de ir en contra 

de las reglas incluso si está del lado de alguien. Ella siempre encuentra la manera de lograr 

sus objetivos individuales o grupales de acuerdo a como ella quiere.  

Para los grupos entrevistados no tuvo un desarrollo evolutivo dentro de la saga. En 

consecuencia, de las torturas recibidas presentó problemas psicológicos, pero eso no logró 

mermar su carácter hosco y rudo ante las circunstancias.  

Johanna Mason es un personaje complejo en su psicología, porque como las entrevistadas 

dicen durante su vida experimentó situaciones complicadas que pusieron a prueba su 

estado mental. Asimismo, por esta razón es solitaria, se puede deducir que para no ser 

lastimada sentimentalmente o chantajeada ella evita crear lazos fraternales con la gente. 

Además, busca su libertad, aunque eso signifique perder su propia vida en el intento, 

porque de alguna forma morirá a su manera: peleando, sin rendirse y con la frente en alto. 
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5.2.2. El sinsajo, Katniss Everdeen 

Asimismo, Katniss es un personaje percibido además de fuerte, valiente y guerrera, se le 

considera dentro el arquetipo de heroína. Puesto que debe pasar por varias pruebas, tuvo un 

viaje en el que todos los problemas recaían en ella y tenía que solucionarlos. Este hecho 

hizo que los entrevistados observaran sus defectos como ser egoísta, que ella no se percata 

de las consecuencias de sus actos, que las personas externas podrían pagar por su 

impulsividad. Al mismo tiempo justifican que Katniss sea de esta manera por la edad que 

tiene, ya que solo es una adolescente de dieciséis años. El trauma de ir a dos juegos del 

hambre para matar a personas inocentes y así sobrevivir. Además, recayó el peso de ser la 

imagen de una rebelión y estar presente en la guerra, ver morir a sus amigos y compañeros 

de escuadrón fueron experiencias extremas para una mujer tan joven. 

Otro punto importante que observaron en Katniss es que es alguien indecisa y que no usa 

los beneficios que puede obtener al estar en una posición de poder político y militar. Esto 

es consecuencia de su juventud y la gran cantidad de situaciones por las que estaba 

pasando. Asimismo, admiran su entrega hacia su familia y sus seres queridos, pero como 

se dijo es una característica egoísta al mismo tiempo, puesto que no tiene una visión más 

amplia de la situación y actúa solo en favor de sus intereses. Estas acciones como el 

presentarse voluntaria o tratar de suicidarse con Peeta en los primeros juegos son tomados 

como acciones rebeldes, que decide hacer lo que ella piensa que es lo correcto antes de 

seguir como cordero lo establecido por el gobierno. 

En ese sentido y por todas las características expuestas, Katniss es un personaje rebelde y 

el símbolo del cambio en el universo de Panem. Ven en ella alguien que puede retar al 

sistema con pequeñas acciones. 



170 

  

En cuanto a su evolución, las entrevistadas expresan que a medida que avanza la trama 

empieza a pensar por el bien común. Algunos ejemplos de estas demostraciones es no 

permitir que Peeta muera en los juegos, abandona su libertad para ser la imagen de una 

rebelión para que puedan rescatar a los tributos prisioneros del Capitolio. Mientras que su 

último acto desinteresado fue al matar a la presidenta Alma Coin en lugar del presidente 

Snow, puesto que Katniss se dio cuenta que Coin tenía las mismas intenciones dictatoriales 

que el antiguo régimen, luego que intentara matarla e instaurara nuevos juegos del hambre. 

Entonces, Katniss muestra cualidades y defectos, es un personaje con varios matices, 

incomprendido en muchas ocasiones, que no se lleva bien con todos. Está basada en el 

arquetipo de heroína que debe salvar el mundo, pero sus defectos construyen en ella su 

humanidad, su forma de ser única.  

5.2.3. La escolta del Distrito 12, Effie Trinket 

Effie es un personaje que los grupos concuerdan que vive dentro de una burbuja, solo sigue 

órdenes, su crianza en la alta sociedad es la correcta, no cuestiona nada del contexto en el 

que vive. Ella al igual que todos los capitolinos piensa que los juegos son diversión y 

estatus social, se preocupa más por los modales y el buen vestir. Recalcan en ella que se 

dedica exclusivamente a hacer su trabajo, que consistía en escoger tributos, transportarlos 

al Capitolio y esperar que alguno sobreviva a los juegos; si no, como ocurría siempre, 

volver al siguiente año y repetir la rutina. Por este tipo de actitud es que en un inicio 

percibieron a este personaje como antipático, superficial y sumiso.  Otras características 

con las que identificaban a Effie es su positivismo, divertida, tierna, ingenua, leal y fuerte.  

Estas dos últimas cualidades se producen o son observadas cuando Effie presenta una 

evolución como personaje. Luego de que Katniss y Peeta ganaran los juegos Effie 
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comienza a sentir cariño por ellos. Demostrándolo cuando están a punto de entrar a la 

arena de nuevo, y ella siente tristeza porque sabe que van a morir sus dos tributos o uno de 

ellos en el mejor de los escenarios. Es en esta situación que Effie comienza a tener ciertos 

cambios.  

Más adelante cuando ocurre la rebelión, Effie, es llevada al Distrito 13 y ella decide 

quedarse ahí porque quiere ayudar a Katniss a convertirse en un símbolo y estar con ella en 

esos momentos tan difíciles de sobrellevar. Esta es una respuesta que los tres grupos 

estuvieron de acuerdo. Sin embargo, un pequeño grupo del público en general opinaron 

que Effie lo hizo por conveniencia porque era posible que los rebeldes ganaran, entonces 

era mejor estar de su lado que en contra. Ahora bien, esta opinión es cuestionada, ya que, 

al ser capitolina y civil, algunos entrevistados razonaron que ella podía haber quedado 

impune, alegar que no tenía ninguna relación con los rebeldes o alguna posición política, 

que solo hacía su trabajo. Por lo que en cuanto a coherencia y por cómo el personaje de 

Effie reaccionó ante Katniss y Peeta cuando fueron cosechados (argumento explicado 

líneas arriba) es que Effie demuestra que es leal hacia las personas que quiere.  

Por otro lado, están de acuerdo en que para Effie la moda, el glamour y el estatus social 

siempre serán importantes y lo primero de su lista. Pudo haber renunciado a sus lujos, pero 

es leal a ella misma al seguir imponiendo su estilo en un ligar tan sombrío y cuadriculado 

como lo era el Distrito 13. Asimismo, Effie es la representación del Capitolio, según las 

entrevistadas. A través de ella se retrata la visión de las personas que viven en ese lugar y 

que también son seres humanos que pueden cambiar de opinión sobre lo que es bueno o 

malo, lo que les fue inculcado desde muy niños. Que no siempre son un rebaño que se guía 

por la opinión colectiva. 
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En ese sentido se evidencia que Effie puede ser un personaje superficial y banal, pero que 

puede expandir sus horizontes y preocuparse por los demás, por sus seres queridos, 

renunciar a la vida de lujos que está costumbrada y salir de su burbuja para ayudar una 

causa por el bien de todos.  

5.2.4. La niña enfermera, Primrose Everdeen 

En el caso de Prim fue percibida de dos maneras en los grupos de muestra. Las 

entrevistadas estuvieron de acuerdo en que las características que tenía Prim era su 

inocencia, el ser miedosa cuando era niña, su altruismo y el ser servicial con los demás. 

Asimismo, otro grupo de entrevistados dentro del público en general señaló que Prim 

cumplía un rol narrativo, es decir era la motivación de la protagonista para cumplir sus 

metas. Mientras que este grupo creía que su crecimiento fue abrupto, otras opinan que a 

pesar de ser rápido la transición se logra entender que es una niña que está madurando 

conforme a las experiencias y el contexto en el que está viviendo.  

Asimismo, aseguran que Prim también se convirtió en un apoyo moral para Katniss 

después de haber perdido a Peeta, es Prim quien la consuela y le da consejos sobre cómo 

afrontar algunos problemas que no podía encontrar salida. Este es un hecho recalcan que 

refleja la madurez que adquirió este personaje durante la saga. Además, de la calma y 

tranquilidad para entender la situación por la que atravesaba su hermana. De igual forma, 

reconocen en ella la vocación de servicio al volverse médico durante la guerra. Busca una 

profesión en la cual ella sabe que puede ser útil en este contexto. En este sentido las 

entrevistas opinan que su tipo de fortaleza era más anímica que física. 

Es por ello que la evolución de este personaje se basa en su crecimiento como persona. De 

alguien super temerosa del mundo y debía ser protegida de todo mal, a una mujer que 
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reconoce que el mundo está en peligro y ella tiene habilidades que pueden ayudar a los 

demás. Así como entender que era momento de madurar y brindarle un camino a su vida 

porque su hermana mayor no siempre podría estar para cuidarla.  

Por lo que, a Prim la perciben como una persona que representa a los más débiles, pero que 

con el paso del tiempo y las circunstancias que puedan atravesar, ellos son capaces de 

crecer, madurar, ser fuertes mental o físicamente. 

5.3. La estética y la narración en los personajes femeninos de Los Juegos del 

Hambre 

Luego de presentar la percepción que tienen los grupos de fanáticas, público en general y 

los expertos audiovisuales. Todas estas cualidades percibidas son comprobadas a través de 

las cuatro escenas presentadas en la investigación por cada personaje femenino. En las 

cuales se aprecia su evolución, actitud y forma de ser a partir de la estética y narrativa de 

estas. 

5.3.1. La representación de Katniss 

En lo que respecta a la estética de Katniss los grupos entrevistados estuvieron de 

acuerdo en que el vestuario de este personaje dependía de la situación, el lugar donde 

estaba y lo que representaba. Por ellos, cuando estaba en el Capitolio la vestían acorde 

a la moda capitolina; con vestidos y maquillaje exagerado. Mientras que cuando fue el 

sinsajo tuvo un traje negro que simbolizaba la mítica ave que ella hizo popular. 

Asimismo, al ser una soldado usó el uniforme respectivo de su escuadrón del Distrito 

13, que constaba de botas, un chaleco, una mochila y su arma, el arco y las flechas. En 

cambio, cuando estaba en el bosque o en su hogar sus ropas eran sencillas, un pantalón, 

una casaca de cuero y botas, de colores neutros como gris, azul y marrón siendo lo 
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único destable de las tonalidades. En esta parte como expresaron las entrevistadas, sus 

colores representaban su personalidad sobria. Mientras que las ropas del Capitolio 

mostraban su lado más fuerte y guerrero al escoger colores como el rojo. Por otra parte, 

su peinado siempre fue una trenza al lado de su rostro, pero que también formó parte 

del símbolo de la rebelión que ella formaba. 

En lo referente a la narrativa, la historia de Katniss fue hecha de acuerdo al estándar del 

arquetipo de un héroe. Quien por un suceso que altera su vida cotidiana tiene que 

enfrentarse a nuevos retos para lograr un objetivo en particular. En este caso, Katniss lo 

que quería era salvar a su hermana, pero sus motivaciones cambian conforme su 

historia se desarrolla. Asimismo, los entrevistados aseguran que las expresiones que 

liberaba Katniss en cada escena demostraban su vulnerabilidad o si tomaba alguna 

decisión. Para esto los primeros y primerísimos primer plano fueron de una 

herramienta fundamental. Así como los planos conjuntos que mostraba la situación en 

la que la protagonista se encontraba, para saber el contexto. Las escenas que resaltan 

fueron cuando trata de salvar a Rue y ayudar al señor del Distrito 11. Estas escenas 

mostraron con planos, cámara en mano y la actuación el sufrimiento del personaje. 

Mientras que la escena en que está en el Distrito 13 luego de ser rescatada de la arena, 

el claro oscuro, la iluminación y el plano brindan el estado de deterioro psicológico por 

que pasa Katniss. Por otro lado, en la última escena en la que decide asesinar a Coin, se 

genera la expectativa y la duda de Katniss por decidir entre su venganza contra el 

presidente Snow o el no permitir más injusticias del nuevo gobierno de Coin, como se 

sabe decide el bien común. Es el cambio de primeros planos entre Katniss, Alma y 

Snow es interesante ya que expresa tanto la indecisión como mantener el suspenso para 

al final conocer la elección que toma a última instancia. 
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5.3.2. La actitud de Johanna 

El personaje de Johanna los grupos de muestra concuerdan en que su estética estuvo 

basada en colores negros, que resalten su mirada. Así como el peinado corto y teñido 

en ciertas partes de rojo y su hacha. Hecho que se constató durante el análisis de las 

escenas de este personaje de la entrevista que da al presentador Ceasar Flickerman 

como en los juegos, ya que se aprecia como estos elementos estéticos resaltan su 

personalidad ruda y atrevida. Al mismo tiempo estos componentes daban una señal de 

advertencia de no acercarse a Johanna, aspecto que ella recalcaba con su actitud. 

Asimismo, los grupos nombraron otras escenas que demostraban la actitud desinhibida, 

atrevida y osada de Johanna, tal es el caso de a escena del ascensor, la que ella se 

desnuda delante de Katniss, Peeta y Haymitch. Una escena de presentación que 

muestra de manera directa su personalidad desinhibida.  

Por otra parte, Johanna, luego de ser torturada en el Capitolio, pierde todo su cabello 

mostrando a una mujer enferma y deteriorada tanto física como mentalmente. Su 

mirada desafiante sigue ahí, pero con cicatrices de torturas. 

En el caso de la narrativa, los elementos que más destacaron fueron sus posturas 

desafiantes, el manejo de su hacha, ya que demostraba su capacidad física y letalidad. 

Asimismo, la edición en la escena de la entrevista al ser un corte brusco evidenciaba 

que Johanna era difícil de controlar, por lo que se tenía que frenar de manera rápida, el 

sonido de sus pasos al irse detalle lo furiosa que sigue por lo que le han hecho o incluso 

el hecho de haber sido sacada del set.  

De igual manera tuvo la libertad para poder gritar y retar tanto al Capitolio como al 

presidente Snow en dos escenas. En la escena de la entrevista descarga a nivel nacional 
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y de amanera frontal su odio hacia el Capitolio porque la obligan a entrar de nuevo a 

los juegos; mientras que en la arena reta sin tapujos y ante la mirada atónita de todos a 

Snow. Además, que solo es ella sin ningún tipo de sonido que tape su diatriba. En esta 

parte los expertos resaltaron que Johanna es un contraste con la protagonista, que ella 

se le permite ser sarcástica, enfrentar directamente y sin temor a que pueda sucederle 

una tragedia, porque si ella llega a morir podrá estar feliz de haber muerto en sus 

propios términos. Otro elemento que intensificó y acompañó las escenas fue la música, 

que aportaba tristeza, nostalgia y suspenso. 

5.3.3. La superficialidad de Effie 

Effie es un personaje que vive de su estética, todo lo que es Effie está representado por 

sus atuendos que lleva siempre. La ropa que llevaba representaba su estatus social, la 

diferencia de clases entre el Capitolio y los distritos. Los colores que usa Effie durante 

las dos escenas de cosecha contrastan al ser una de tonalidad fría y la otra cálida. 

Mientras que en la primera es símbolo de alegría, en la segunda es de tristeza; además, 

que al ser un atuendo con mariposas se interpreta que Effie está teniendo una 

metamorfosis como se explicó en el análisis de las escenas hecha en el capítulo 

anterior.  

Asimismo, debido a que Effie es un personaje que sigue una línea en cuanto ropas y 

vestimenta, ella decide entregarles un amuleto para representar su amistad, esa es su 

forma de brindar su apoyo: mediante símbolos. Es un personaje que comprende que 

luego de haber pasado tiempo con Katniss y Peeta se da cuenta que la dictadura y la 

forma de pensar del Capitolio contra los Distritos está mal. Ahora bien, su estética 

cambia radicalmente cuando se encuentra en el Distrito 13, puesto que en ese lugar 

había otro tipo de protocolos. De acuerdo a las entrevistas y el análisis de la escena 
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Effie se adecua a vivir con lo mínimo en trajes y produce su propio guardarropa. Es así 

que Effie demuestra que puede sobrevivir a situaciones extremas para ella. Effie puede 

adaptarse a las circunstancias; y no cambia su manera de ser glamourosa, pero sí 

entiende que debe hacer lo correcto y apoyar a sus amigos.  

Por otra parte la narrativa del personaje está basada en primeros planos y planos 

conjuntos para conocer sus sentimientos a través de la actuación. La historia de Effie se 

cuenta de forma progresiva hasta alcanzar una evolución en cuanto a su pensamiento 

crítico, sobre lo que es moralmente correcto y lo que no.  

5.3.4. El crecimiento de Prim 

En Prim su estética estaba basada en su edad, es decir una niña pequeña y asustadiza. 

Los colores que usaron al inicio de la saga en ella cuando es cosechada son neutros 

entre los blancos y grises. De esta manera generan una sensación de tristeza en el 

espectador, así como en toda la escena. Igualmente, el peinado en dos trenzas de Prim 

más la ropa holgada le otorgaban un aire más infantil.  

Más adelante mientras Primrose iba creciendo su peinado cambiaba con ella, como se 

observó en las escenas analizadas del personaje. Su peinado de dos trenzas se convirtió 

en una con el cabello suelto, un estilo más de una adolescente; mientras que en las 

últimas escenas ella lleva una trenza atada en un moño bajo, parte de su indumentaria 

como enfermera. Puesto que al colocar su cabello de esta forma brindaba un carácter 

más serio y calmado. El peinado de Prim está en función de su edad y de su profesión. 

En el caso de la narrativa, los elementos utilizados para conocer el carácter, los 

sentimientos y los valores de Prim son los movimientos de cámara, los primeros planos 

del rostro de Prim, su expresión tranquila ante las situaciones de mayor desesperación. 

Un ejemplo de esto es cuando ayuda a Gale mientras había sido herido a latigazos por 
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un agente de la paz. Asimismo, ella siempre tenía la mente clara para aconsejar a su 

hermana Katniss y pueda conseguir algo en retribución por ser el sinsajo.  

Por otro parte, la forma en que fue contado su crecimiento y madurez fue rápida y con 

escenas esparcidas a lo largo de la saga, no obstante, fue eficaz al finalizar la saga. 

Puesto que, el espectador entiende que el objetivo de Prim es ser una enfermera, 

elección tomada por su propio carácter bondadoso y altruista que las entrevistadas 

comentaron en el capítulo anterior. El cual se vio reflejado tanto cuando va a rescatar a 

su gato en el bombardeo al 13 y cuando se une a la primera línea como enfermera de 

guerra para salvar a los niños del Capitolio, hecho que desencadena su muerte tras la 

explosión de unas bombas. 
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CAPÍTULO 6 

6.1 Conclusiones 

El análisis de los personajes femeninos a través de la estética y narrativa utilizada en la 

saga de Los Juegos del Hambre permite conocer el rol de la mujer a través de la percepción 

de expertos audiovisuales, fanáticas de la saga de películas y público en general presentado 

en el cine de Hollywood y en el género de ficción distópico. En el marco de ello a lo largo 

de la presente investigación se ha logrado tener conocimiento de lo siguiente:  

 Rol de los personajes femeninos en la saga de Los Juegos del Hambre” 

Hollywood siempre está al pendiente de las nuevas tendencias y conforme a los 

movimientos que se suscitan, es por ello que muchas de las películas se encuentran 

influenciadas por el contexto global. Por esto es que cuando los movimientos 

feministas tomaron mayor fuerza esta meca del cine comenzó a dar mayor visibilidad 

a las mujeres dentro de sus producciones, ya sea que esta sea la protagonista o tenga 

un papel más importante en la cinta en a que se está trabajando y mostrar en ella 

características de una personalidad e historia definida.  

De esta manera es que el cine hollywoodense trata de que los personajes femeninos 

sean más visualizados, alejarlos poco a poco de los estereotipos y arquetipos de 

mujer tonta, ama de casa, princesas que necesitan ser rescatadas o son el accesorio 

que cuelga del brazo del personaje masculino. Sin embargo, esto no ha evitado que 

generen nuevos estereotipos como la superwoman, esta mujer que puede solucionar 

cualquier problema y tener un trabajo, criar de sus hijos, entre otras actividades que 

demandarían demasiado tiempo; y la mujer guerrera, esta última quien toma las 

armas, es ruda y fuerte físicamente. Es por esto que se concluye que Hollywood está 
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intentando generar personajes femeninos con una historia definida y personalidad 

única, como las mujeres de la vida real; es decir distintas unas de otras, con metas, 

sueños, virtudes y defectos. Un nuevo enfoque a la mujer. 

Ahora en el caso de los personajes femeninos dentro de la saga de Los Juegos del 

Hambre ellas han sido percibidos con diferentes características y personalidades por 

los tres grupos entrevistados. Tanto las fanáticas de las películas, el público en 

general y los expertos en audiovisuales tuvieron concepciones distintas con los 

personajes femeninos elegidos para esta investigación siendo estas: Katniss 

Everdeen, Johanna Mason, Primrose Everdeen y Effie Trinket.  

Asimismo, algunos personajes femeninos que tuvieron poca participación dentro de 

la saga fueron identificadas por el grupo de fanáticas, puesto que tuvieron un papel 

importante dentro de la trama. Estas mujeres también presentaron diferentes 

personalidades, actitudes y metas. Entre las que destacan Mags, Annie, Rue, Alma 

Coin, Cressida y Paylor. Esta última, cabe resaltar, fue una comandante dentro de las 

fuerzas rebeldes, dirigió a los militares desde su distrito; y al terminar la guerra se 

convirtió en la nueva presidenta del país de Panem, antes Estados Unidos dentro del 

universo de la saga Los Juegos del Hambre. Este hecho es importante destacar 

porque es una mujer quien asume el máximo poder político de un país. 

Además, cabe resaltar que estas cuatro películas fueron un éxito en las taquillas 

mundiales durante sus cuatro años de estrenos, puesto que recaudó un total de más de 

dos billones de dólares, según los registros de la página web Box Office Mojo, un 

hecho notable al ser una saga protagonizada por una mujer en el género distópico de 

acción; así como tener un reparto equitativo entre mujeres y hombres. 
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De acuerdo al análisis de los personajes femeninos de Katniss, Johanna, Prim y 

Effie se identificaron en cada una de ellas habilidades y cualidades que definían su 

personalidad y modo de afrontar las situaciones en las que se ven envueltas. 

Asimismo, se encontraron características que las distinguen entre sí, además, de 

tener una historia y evolución diferente. 

Es por ello que en el caso de Katniss se le percibe como un ser egoísta, protectora 

con su familia, impulsiva y empática con aquellos a quienes están en condiciones 

poco favorables.  De igual forma, se le adjudica el título de líder y rebelde, ya que 

Katniss desafiaba al gobierno dictatorial con acciones simples que desestabilizaba 

al régimen. Además, de que ella hacía lo que hacía por instinto, no porque su 

motivación, al menos en un inicio, fuera el derrocar a Snow. Un ejemplo de esto fue 

cuando trató de suicidarse con su compañero tributo para que no hubiera un único 

ganador tal cual lo dictaban las reglas. También al celebrar una sepultura digna a su 

aliada después de morir por una lanza en el estómago, además de asesinar a quien 

sería la siguiente presidenta del país, tras entender que sus intenciones eran 

gobernar con el mismo yugo que el ex mandatario. Estas son las acciones que este 

personaje realizó a lo largo de la saga que la identifican y destacan sus 

características de rebeldía. Así como resaltar su instinto impulsivo, protector y sus 

emociones para con los demás. 

Por otro lado, el personaje de Johanna Mason es percibido como una persona ruda, 

fuerte, aguerrida; quien al mismo tiempo puede comprender a los demás, ser 

empática y ayudar cuando sea necesario a pesar de tener que trabajar con personas 

que no son de su agrado. Asimismo, sigue sus propias reglas, no le importa generar 

incomodidad, ni lo que otros puedan pensar de ella; es atrevida, valiente y osada. 
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Por esto, es que le atribuyen el título de rebelde, alguien que no sigue las normas 

establecidas por un grupo de poder y se enfrenta al gobierno de su país en varias 

ocasiones sin ningún tipo de restricciones. Estas cualidades fueron observadas en su 

entrevista. Igualmente desafió al presidente Snow en la arena de los 75 juegos del 

hambre, además de conversar brevemente con Katniss, a quien le dio su apoyo 

contra Snow y por quien sentía antipatía. Sin embargo, Johanna llega a comprender 

y empatiza con los sentimientos de la protagonista, puesto que están pasando por lo 

mismo. 

Mientras que en Effie Trinket se observaron características de una persona 

superficial, ingenua, leal, fuerte, divertida y que siempre trata de resaltar en lo 

positivo en las circunstancias más adversas. Un ejemplo de su superficialidad y 

frialdad se destaca cuando elige a los tributos para que vayan a los juegos y está 

extasiada con la perspectiva de esta nueva edición del show televisivo donde estos 

jóvenes tienen que enfrentarse a muerte contra otros veintidós.  

No obstante, en las siguientes escenas se advierte un cambio en el personaje, puesto 

que empieza a mostrar la lealtad y amor que siente por aquellos a los que una vez 

envío a una arena a morir. Es así que con el comienzo de la revolución decide 

acompañar y asesor a Katniss como imagen de la rebelión. Antes, incluso 

demuestra su apoyo cuando le obsequia a Peeta, Haymitch y Katniss amuletos para 

reconocerse a ellos mismos como un equipo. Asimismo, Effie evidencia que la 

lealtad no sólo se debe dar a otras personas, sino que también a sí misma. Esto se 

corrobora en el momento en que, a su manera, rompe con las reglas de un régimen, 

en este caso del Distrito 13 al vestirse de forma atípica a los parámetros de ese 

lugar.  
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Por último, Primrose presentó características de una niña común que tiene miedo 

ante situaciones extremas o que desconoce. Un ejemplo es cuando fue elegida para 

ir a los juegos del hambre, situación que la hacer reaccionar con temor y miedo ante 

la posibilidad de perder la vida. Sin embargo, su personalidad fue madurando, lo 

cual permitió reconocer en Prim características de una persona humanitaria y 

altruista, que se preocupa por los demás. De igual forma, fue capaz de demostrar 

sus habilidades curativas al ser miembro del cuerpo médico en la guerra. Además, 

al salvar a su mascota prueba que es una joven que vela por el bienestar de 

cualquier ser vivo.  

Asimismo, su fortaleza se refleja en el momento que ayuda a Katniss a encontrar 

soluciones lógicas ante sus dificultades. Su forma de ser tranquila y calmada ante 

eventos desafortunados le permite pensar fríamente en lo que puede hacer para 

resolver los problemas que se presentan. 

En ese sentido, se concluye que el objetivo de identificar las características de cada 

uno de los personajes femeninos permitió saber el rol que desempeñaron dentro de 

esta saga de películas, puesto que demostró que eran diferentes una de las otra en su 

personalidad, pensamientos y creencias. De esta manera se llegó conocer que cada 

una de ellas: Katniss, Johanna, Primrose y Effie presentan habilidades, cualidades, 

defectos y virtudes que determinan su carácter.  

Es por ello, se puede decir que la idiosincrasia de estos personajes varía generando 

una diversidad de mujeres ficticias dentro de la saga Los Juegos del Hambre. Ellas 

sienten y piensan de forma distinta, enfrentan sus problemas desde una perspectiva 

diferente, sus ideas pueden divergir con los demás, pero cuando el momento lo 
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amerita se unen para luchar. La sororidad femenina en estas cintas ha sido un tema 

muy recurrente desde el inicio de estas cuatro cintas.  

 La estética y la narrativa en los personajes femeninos de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

En la saga Los Juegos del Hambre la estética y la narrativa representaron un papel 

de vital importancia para que los personajes femeninos mostraran su personalidad, 

su manera de actuar ante las circunstancias que estaban viviendo y las emociones 

que sentían en aquellos momentos. Los elementos narrativos como el guion, los 

planos, la música y la actuación crearon en el espectador una concepción 

determinada sobre los personajes de Katniss, Johanna, Prim y Effie; además de dar 

coherencia a su historia y el desarrollo de estas mujeres en lo que respecta a su 

esencia.  

Asimismo, cada componente estético como la vestimenta, el maquillaje y los 

colores que utilizan Katniss, Johanna, Prim y Effie señalan sus personalidades, 

intereses, su estatus social, edad y profesión. Además, se entiende en esta 

investigación, que la estética es lo que cada persona percibe como bello. Siendo 

este un detalle importante para la saga, porque este concepto difiere entre los cuatro 

personajes femeninos, visibilizándose aún más entre las locaciones del Capitolio y 

los Distritos. 

 La estética en los personajes de la saga “Los Juegos del Hambre” 

En lo que respecta a la estética de Katniss se concluye que es muy variante, puesto 

que depende del lugar en donde ella se encuentra o que este esté ligada a su 

personalidad. Es así que su vestimenta no está definida siempre en representar 
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quién es ella realmente sino más bien un papel dentro de un gobierno, ser un 

símbolo para su pueblo más que una adolescente común. Entonces a través de su 

vestimenta Katniss no demuestra identidad propia, más bien se adapta a los 

parámetros que exige ciertos lugares y escapa de ellos cuando está en su zona de 

confort como el Distrito 12 o cazando en el bosque.  

Lo mismo ocurre cuando es el símbolo de la rebelión: el sinsajo, en este caso viste 

un conjunto de color negro con alas en los hombros para reproducir el ave que 

tomaron como imagen de la revolución. Con este traje también se manifiesta la 

inconformidad y rebeldía contra el Capitolio, ya que es totalmente opuesto a los 

habitantes coloridos de esa ciudad; así como una afrenta a los pacificadores que son 

la policía de este universo, ellos van vestidos de blanco lo contrario a los soldados 

rebeldes que visten de negro. 

Es así que los trajes son solo una carcasa que simboliza una idealización del 

personaje de Katniss o la belleza que los demás creen ver en ella. Incluso su típica 

trenza fue usada como medio de propaganda, le fue arrebatada una parte de su 

identidad. Sin embargo, para separarse del significado revolucionario ella comienza 

a usar el cabello suelto siendo los momentos en que caza que la emplea e incluso en 

el final la lleva de forma simple cuando ya no es más un símbolo y se encuentra en 

paz. 

Asimismo, tanto su disfraz de sinsajo como el uniforme de soldado fueron 

vestimentas que le permitían realizar actividades físicas, puesto que eran prácticos y 

el diseño estaba pensado para combatir como cualquier otro militar. En ese sentido 

no había distinción entre hombres y mujeres, todos usaban el mismo atuendo. 
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Por otra parte, la estética en el personaje de Johanna estaba enfocado en su 

maquillaje y peinado. Por lo tanto, estos elementos estéticos propios de la tributo 

del Distrito 7 evidencian que el personaje tuvo un descenso en su personalidad por 

las experiencias traumáticas y las torturas a las que fue sometida para que Johanna 

otorgara información de los rebeldes. Es decir, su personalidad estaba directamente 

relacionada a su maquillaje, el cual permitió resaltar sus características y actitud de 

cómo enfrentarse al gobierno o a quien le hiciera daño.  

En lo referente a Primrose es un personaje que fue creciendo conforme avanza la 

historia. Es así que tanto la ropa que usaba, la falta de maquillaje y las tonalidades 

que eran empleadas en ella representan los sentimientos de temor y miedo, así 

como reflejan la edad que Prim posee a lo largo de las cuatro películas.  

Primrose inicia vistiendo ropa que es algunas tallas más grandes de la que puede 

usar y no se acomodan a su pequeño cuerpo. Además, el peinado en dos trenzas 

revelaba la edad prematura en la que se encontraba en ese momento. Más adelante 

es notorio el cambio en su paleta de colores, que en un inicio eran fríos ahora son 

más cálidos, al igual que su atuendo es reemplazado por el uniforme de la carrera 

en salud que ella decide seguir. Es de esta manera que se muestra su crecimiento 

físico y maduración para elegir un camino de acuerdo a sus capacidades. 

Por último, Effie Trinket es un personaje que está envuelto en la superficialidad del 

glamour, la moda y los modales. Ella al haber vivido íntegramente en el Capitolio 

su perspectiva de belleza estaba ligada estrechamente hacia estos caracteres. Para 

ella al igual que los demás capitolinos todas las vestimentas extravagantes, los 

colores brillantes y las excentricidades era absolutamente bello. Sin embargo, la 

estética de este personaje se transforma de acuerdo al contexto por el que atraviesa. 
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Es así que se visualiza al inicio con colores fríos, que más adelante son 

reemplazados por colores cálidos; esto porque empieza a sentir cariño por Katniss y 

Peeta. Después es forzada a utilizar una prenda monocromática al llegar al Distrito 

13, en la cual se revela un decaimiento en su personalidad alegre y positiva. No 

obstante, la recupera cuando empieza a amoldar su atuendo y adaptarse a vivir bajo 

un poder político y militar estricto.  

Es por esto que las características estéticas producen en Effie la percepción de 

cambio, ser un personaje alegre y optimista. Alguien que representa a la gente del 

Capitolio: la manera desinhibida en la que viven y su pensamiento superficial. No 

obstante, estas personas tienen la capacidad de transformación, romper con sus 

creencias culturales y tratar de ayudar a los demás con sus propias habilidades, tal 

cual lo hizo Effie aconsejando a Katniss sobre cómo vestir y comportarse ante las 

cámaras y así avivar a los Distritos. 

Asimismo, en el caso de Effie su personaje demuestra ser rebelde de una manera 

distinta a la de Katniss y Johanna, puesto que usa su vestimenta como medio para 

exteriorizar su desagrado por los uniformes grises que utilizan en el Distrito 13 y 

que obligan a todos ciudadanos a vestir. Effie manifiesta de esta manera que puede 

apoyar a sus amigos sin traicionarse a sí misma. Por lo que se puede afirmar que 

las expresiones de rebeldía no sólo se manifiestan a través de retos directos en 

contra del sistema, sino que actos sutiles también son desafíos. 

Por lo tanto, se observa que los personajes femeninos analizados en esta 

investigación tienen una estética particular y personalizada, de acuerdo al carácter 

que tienen, a cómo fueron educados culturalmente, la imagen o símbolo que 

representan o la profesión que eligieron emprender. Es así que tanto la vestimenta, 
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maquillaje y otros elementos físicos se unen para formar un solo conjunto y aportar 

pistas que revelen el verdadero ser de Katniss, Johanna, Primrose y Effie. 

Asimismo, este aporte también muestra, sobre todo en Effie lo que para ella es 

belleza exterior, mientras que en el caso de Prim este significado es relacionado a 

su actitud heroica por salvar a los demás.  

Por otra parte, Katniss estuvo condicionada estéticamente a la representación de 

belleza del Capitolio, ya que tenía que vestirse de acuerdo a los parámetros de ese 

lugar. Algo similar ocurre con Johanna, quien textualmente dice odiar la ropa que 

viste, se nota su incomodidad al portarla, por ese motivo es que decide quitársela en 

medio de un ascensor con gente dentro. Entonces se recalca que la estética de estos 

personajes simboliza la transición y evolución de Katniss, Johanna, Prim y Effie. 

Porque su vestimenta muestra su personalidad, la imagen que proyectan hacia el 

público capitolino o rebelde; así como su crecimiento físico y emocional dentro de 

la saga. 

 La narrativa en los personajes femeninos de la saga “Los Juegos del Hambre” 

De igual forma la narrativa se una a la estética para darle sentido y concordancia 

durante la narración. Es por ello que va cambiando conforme va avanzando la trama 

y revela los sentimientos que los personajes experimentan. 

En lo referente a la narrativa de Katniss es un personaje que evoluciona dentro de 

sus características como guerrera, resiliente, egoísta y vengativa. Además, su 

hermetismo e impulsividad ocasiona que sus actos tengan consecuencias en otras 

personas. Asimismo, es un personaje que genera diferentes tipos de reacciones y 
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sentimientos que, a pesar de ser la heroína, no necesariamente es del agrado de 

todos fuera y dentro del largometraje.  

Es por ello que su personalidad es un conjunto de varios matices que la hacen un 

personaje complejo, con una propia idiosincrasia y manera de pensar. Sin embargo, 

a lo largo de la saga su personalidad impulsiva y egoísta se va transformando, 

aprende a ser más paciente, a esperar el momento indicado para poder realizar 

algún movimiento estratégico.  

Asimismo, presentó problemas psicológicos ocasionados por los asesinatos que 

tuvo que cometer, así como los traumas de ser partícipe de la guerra y ser, encima, 

el símbolo de esta revolución.  

Por tal motivo, el personaje de Katniss, a pesar que encaja en los arquetipos de 

mujer guerrera, que ha empezado a producirse en el cine hollywoodense; y en el de 

heroína, no es perfecta, es real y humano. Katniss tiene virtudes y defectos que el 

público ha percibido y genera en ellos emociones distintas, como lo haría cualquier 

otra persona en el mundo real.  

Mientras que el personaje de Johanna su narrativa se mantuvo constante en sus 

pensamientos y actitud durante la saga. Más tarde al ser torturada por el Capitolio 

presenta una degeneración en su aspecto y su personalidad ruda decae en cierta 

manera. No obstante, ella trata de mantener su acritud, su postura indomable a 

través de sus comentarios mordaces con los demás y especialmente con Katniss. Es 

por esto que con mayor énfasis Johanna busca venganza hacia el Capitolio y el 

gobierno.  
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Asimismo, los sentimientos de antipatía hacia Katniss siguen permanentemente 

durante toda la saga, pero Johanna sabe que ambas han sobrevivido a los juegos en 

dos ocasiones y se ven obligadas a seguir un papel, cada una en sus propios 

términos y, además, están sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas de una 

guerra. Entonces se crea entre ellas un vínculo de solidaridad y sororidad que les 

permite trabajar juntas para derrocar al presidente Snow. 

Es por estas características en su personalidad: su rudeza, osadía y atrevimiento; 

además de su aspecto confirman que tiene cualidades de un personaje rebelde y 

aguerrido, que siempre está enfrentando la autoridad que rige el país de Panem. Y 

que a pesar que se ajusta al arquetipo de mujer guerrera tiene una gran carga 

emocional, psicológica y antecedentes que le dan complejidad a su personaje que se 

demostró a lo largo de la saga. 

Por otro lado, la narrativa muestra el crecimiento de Primrose de ser una niña débil, 

que le teme a la vida. A ser alguien que es capaz de cuidar de otros a costa de su 

propia vida. Se percibe a este personaje como alguien bondadoso, gentil, calmado y 

con la capacidad de brindar apoyo emocional a sus seres queridos, como lo hizo 

con su hermana Katniss. Es así que Primrose va madurando a través de su 

vestimenta, su comportamiento solidario y de entrega con las personas que 

necesitan de su ayuda.  

Las apariciones de este personaje fueron colocadas estratégicamente en momentos 

específicos para desarrollar su historia y personalidad sin necesidad de recurrir a 

una extensa aparición en las películas. Esto generó que la percepción de la 

evolución del personaje fuera abrupta entre la primera y segunda película; pero que 

en los dos últimos largometrajes se presentó una mejor estructura.  
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Entonces se deduce que el personaje de Primrose presenta características de un 

héroe capaz de ayudar a quien más lo necesita con sus habilidades curativas y 

conocimiento en salud para salvar vidas en la guerra. Esto también demostró su 

belleza interior al realizar acciones heroicas como las anteriormente mencionadas, 

las cuales se extendían a todo ser viviente incluidos los animales como su mascota. 

Por otra parte, la narrativa de Effie evoluciona a partir de sus sentimientos por sus 

tributos. Ella continúa siendo extravagante, le encanta la moda y los lujos, pero 

entiende que el gobierno que los rige está equivocado, porque se da cuenta de la 

vida miserable que tiene la gente de los distritos a través del sufrimiento de sus 

vencedores. La transición que tuvo que pasar de un gobierno tan libertino a uno tan 

estricto fue bastante complicada, sin embargo, Effie supo adaptarse a la situación 

sin perder su esencia extrovertida. 

La narrativa es la principal aliada de los personajes femeninos de Katniss, Johanna 

y Prim. En los dos primeros para representar su actitud rebelde; mientras que para 

la última muestra una actitud heroica, puesto que son sus acciones las que revelan 

su manera de proceder ante las injusticias.  

Tanto la historia de Katniss como la de Johanna resaltan su afán por mostrar su 

inconformidad ante las decisiones del gobierno autoritario al que se ven sometidas 

ambas, cada una muestra esta actitud de distintas formas. Por ejemplo, Johanna es 

frontal y directa al expresar sus ideas y sentimientos; mientras que Katniss lo hace 

a través de acciones, como lo fue negarse a seguir las reglas. Asimismo, Prim 

demuestra ser una heroína al salvar a las personas que se encuentran en el fuego 

cruzado de los rebeldes y los agentes de la paz del Capitolio. Porque ella pertenece 

al cuerpo médico entrenado para poder ir al auxilio de los civiles. Es así que ella 
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fallece por su actitud de entrega y servicio, lo mismo que cualquier otro médico de 

la vida real.  

 El público entrevistado 

Las entrevistadas tanto fanáticas como público en general visionaron estas 

películas cuando tenían alrededor de 13 a 18 años. Quienes ahora analizando en 

retrospectiva se percataron que en ese momento para ellas estos personajes, 

sobre todo Katniss y Johanna, representaban la mujer fuerte y poderosa que 

deseaban que apareciera en la pantalla grande. Esto no quiere decir que significó 

un gran cambio en su vida, más bien fue un acercamiento a buscar más referentes 

femeninos dentro del séptimo arte, criticar el estereotipo femenino del cine, en 

algunos casos ser personas que realicen un cambio a través de acciones como 

estos personajes lo hicieron en la ficción ya sea este en su propia vida o en su 

entorno, ya que algunas admitieron que se verla rebeldía de ellas las hizo tomar 

decisiones importantes y tener la valentía para realizarlas.  

Es así que estas películas influyeron de cierta manera en una generación de 

mujeres que se sintieron inspiradas por estos personajes para poder lograr metas, 

ir en contra de un sistema establecido o realizar pequeñas acciones importantes 

para su círculo fraternal o amical. No fue el motivo principal, pero fue valioso 

durante su crecimiento. 

Además, es importante acotar que entre los grupos entrevistados hubo presencia 

masculina que ofreció su perspectiva de estos personajes femeninos. Un hecho 

resaltante es que mientras las mujeres entrevistadas encontraban a Johanna una 

mujer fuerte, decidida, rebelde y osada, algunos de los hombres percibieron a este 

personaje demente y desagradable. Esto es fundamental puesto que es un aspecto 
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que Johanna como personaje es lo que intenta hacer sentir hacia las personas. Así 

se denota que la construcción de este personaje está compuesta de diferentes 

matices, es capaz de generar diferentes sentimientos en distintos grupos humanos. 

Igualmente fue el caso de Katniss quien produce en varias personas sentimientos 

de admiración como rabia, por las decisiones y acciones que realiza durante la 

saga. Lo mismo fue con Primrose a quien algunas entrevistadas sintieron cólera y 

tristeza que su futuro fuera truncado y que todos los esfuerzos de Katniss por 

mantenerla a salvo fracasaron por su muerte repentina. Del mismo modo Effie fue 

un personaje que al inicio fue odiado por su frivolidad pero que al final fue 

querido por su cambio. Entonces estos aspectos demuestran que los cuatro 

personajes femeninos tienen facetas, matices y una evolución que puede agradar 

al público, para otros puede disgustar o ser indiferente, por lo tanto, son 

personajes complejos, que son entendidos de distintas formas, así como percibidos 

de madera diferente por cada grupo humano. 

Con lo anteriormente expuesto se afirma que los personajes femeninos de la saga “Los 

Juegos del Hambre” tienen diferentes personalidades, gustos, habilidades y características 

que revelan una idiosincrasia única. Asimismo, sus motivaciones varían de acuerdo al 

aprendizaje y las experiencias que adquieren en el transcurso de la saga. De igual forma, 

sus pensamientos se vuelven críticos, puesto que cuestionan las actitudes de los demás, se 

preguntan si lo que ellas creían, como fue el caso de Effie, era realmente lo mejor para 

todo el país e incluso para sí mismas.  

Adicionalmente estos personajes tienen que afrontar secuelas psicológicas, ya que tuvieron 

que asesinar a otros para sobrevivir en un juego macabro; así como el de sobreponerse ante 

las pérdidas humanas que ocasionan las guerras creando remordimientos y/o deseos de 
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venganza. También tienen un crecimiento físico y emocional; además de que están en la 

búsqueda de su misión y la posición que deben ocupar en el mundo, tal como lo hizo Prim 

cuando siguió su profesión de enfermera en un contexto social agitado por la guerra.  

Por otro lado, si bien los personajes femeninos de Katniss, Johanna, Primrose y Effie 

estuvieron basados en algunos estereotipos utilizados en la meca del cine hollywoodense; 

así como arquetipos, estos sólo fueron usados para que el espectador pueda visualizar 

fácilmente el comportamiento de estos personajes cuando fueron presentados en primera 

instancia. Sin embargo, este hecho no trazó una línea recta por la cual ellas tenían que 

caminar. Por el contrario, demostraron que podían romper esos paradigmas, hacer su 

propio destino y desarrollar su personalidad inicial, crecer y convertirse en personajes con 

matices y diferentes capas, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas. Es 

así que forjaron características únicas, habilidades propias y su historia tuvo mayor 

profundidad dentro de la saga. 

Asimismo, son personajes que tuvieron que rebelarse contra el gobierno autoritario y 

opresivo en el que vivían, es así que en el caso de Katniss y Johanna usaron la fuerza, sus 

habilidades físicas o se unieron a la guerra para luchar y derrocar a la dictadura del 

presidente Snow. En el caso de Effie, ella tuvo una manera más sutil de rebelarse, puesto 

que al vestir su propio atuendo en el Distrito 13 produjo una distinción entre ella y todos 

los que estaban uniformados. Effie fue un punto brillante entre toda la población que vestía 

de gris. Mientras que la actitud desinteresada y altruista de Primrose destacó su heroicidad. 

Ella siempre trató de proteger, cuidar y curar a los civiles que estaban tratando de escapar 

de los peligros de la guerra a pesar de que su vida la pusiera en riesgo. Prim es un 

personaje que supo madurar y emplear sus habilidades en favor de los más débiles, tal 

como una vez ella estuvo en esa posición de desventaja.  
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Todo lo expuesto estuvo reflejado en la estética y narrativa de cada personaje para 

desarrollar su personalidad y otorgarle distintas características, así como representar etapas 

de la vida de Katniss, Johanna, Prim y Effie que distaban una de la otra. De esta manera, la 

historia de todas ellas tenía un sentido dentro de la trama, las decisiones que tomaban eran 

coherentes con su personalidad y experiencias vividas. Es así que Katniss, Johanna, 

Primrose y Effie tuvieron una evolución narrada con varios elementos como el maquillaje, 

el vestuario, los colores que portaban, las expresiones que tenían, su actitud, la música que 

las acompañaba, los encuadres y mucho más para conocerlas completamente. 

En conclusión, el rol de la mujer en esta saga de películas es diverso. Las mujeres 

presentadas tienen puestos políticos, militares, profesiones o son líderes de una rebelión. 

Tienen la capacidad de enfrentar problemas, superar pérdidas, adaptarse a las 

circunstancias vividas. Igualmente muestran sus sentimientos, sus debilidades y fortalezas; 

tienen defectos y virtudes; es decir, son una representación plural de las mujeres en el 

mundo real. Entonces estos personajes femeninos encontraron el modo de romper sus 

propios estereotipos y arquetipos para formar y desarrollar una personalidad inherente que 

permitió que ellas fueran únicas dentro de la saga de Los Juegos del Hambre.  
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Anexo A  

Matriz de Perfiles de Muestra e Instrumento para entrevistas individuales de fanáticas 

Problema Objetivo Hipotesis Muestra Instrumento de investigación 

   Perfil ♀ ♂ Cuali. Guía de entrevista 

El rol de la 

 mujer  

en el cine 

 se ha visto 

disminuido  

en 

 muchos 

 casos  

a la feme  

fatale,  

que no 

 actúa, 

 es  

manejada  

y no  

Identificar  

las 

característ

icas de los 

personaje

s 

femeninos 

dentro de 

la saga de 

los Juegos 

del 

Hambre. 

La 

"estética" 

y la 

"narrativa

" en los 

personaje

s 

femeninos 

expresado

s en la 

saga los 

Juegos del 

Hambre 

en 

mujeres 

visibilizan 

Fanáticos 

de las 

películas 

Caracterís

ticas: 

Entre 20 - 

30                            

Personas 

que 

consumen 

cine de 

ficción. 

Nivel 

Socioecon

ómico:   A 

y B. 

12 1 X 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué?  

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que 

más te gustaron? ¿Por qué?  

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características?  

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la 

película? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos 

cambios? 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 
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tiene 

matices. 

característ

icas de 

rebeldía y 

heroicida

d. 

 

Podrían 

existir 

elementos 

similares 

entre los 

personaje

s 

femeninos 

de la saga 

los Juegos 

del 

Hambre y 

la 

construcci

ón de la 

"estética" 

y la 

Cuentan 

con un 

trabajo 

y/o 

estudian 

algún 

grado 

académic

o.                                                                                                      

Han visto 

la saga en 

cuestión 

objeto de 

estudio de 

esta 

investigac

ión 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué?  

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje 

femenino de género de ficción? ¿Por qué?  

10. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación de 

la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías brindarme 

algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género ficción?  

11. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

  

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes y a partir de lo que 

consideras estética ¿Qué elementos existen en estos personajes que detallan su 

personalidad o su actitud?  

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  
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"narrativa

" en la 

misma. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron 

un proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino resalta o cobra mayor importancia en la trama? 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

  

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas Cuando viste por primera 

vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con algún personaje? ¿Con cuál? 

2.A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? ¿Cuál 

personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las características que 

hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

3.Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 
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Nombre: Sam 

Perfil: Fan y corresponsal del blog dedicado a Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? Anotar en tarjetas cada una de las 

palabras que exprese el /la entrevista/o. 

La primera palabra que se me viene a la mente hoy en día es empoderamiento. Sobre 

todo, a partir de las sagas juveniles que salieron a inicios de esta década, me parece que 

estos personajes, sean Katniss o Tris tomaron bastante fuerza. Se volvieron bastante 

populares, porque era lo que el público necesitaba en ese momento y cada vez me 

parece que están profundizando más en este tipo de personajes, me parece acertado. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

No ha empezado con Katniss, de hecho, es algo que se ha manejado bastante bien en 

décadas como los ochentas y noventas, pero los personajes de ficción como Ripley 

como Leia, también como Katniss han logrado sobresalir por ese liderazgo. Muchas 

veces son características que recaen en los personajes masculinos pero su presencia en 

un personaje femenino toma mucha más notoriedad. Porque no es algo que el público 

vea siempre en todas las producciones, usualmente como te digo se le atribuye al 

personaje masculino. Me parece que este tipo de personajes se convierten en ejemplos 

y tienen distintas características la valentía el liderazgo, la lucha por muchas veces por 

algún grupo. Por ejemplo, en el caso de Leia luchaba por liderar una rebelión, en el 

caso de Katniss sucede exactamente lo mismo. 
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3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Me gustan varios, entre el que más me gustó compiten entre Katniss y Johanna está 

entre esas dos. Creo que por poco le gana Johanna. 

Johanna, Katniss, Mags, Prim y Effie tienen un empate, porque a Effie le veo bastante 

evolución sobre todo en las películas y entre los que menos me gustaron están la mamá 

de Katniss y Coin. 

Porque Johanna no solo es el tipo de personaje femenino que lidera, porque muchas 

veces tenemos este personaje empoderado, femenino que obviamente necesitamos, 

obviamente es importante pero no tiene más matices. Entones en el caso de Johanna si 

está muy bien moldeada porque tiene un trasfondo que quizá Suzanne Collins no lo 

desarrolla en los libros, pero se nota que es un personaje que ha sido herido, que tiene 

ese resentimiento contra el Capitolio, que la hace explotar y no deja que otros la 

controlen entonces uno en el público que se pregunta que hay detrás de este personaje y 

creo que eso la hace un poco más rico que el personaje de Katniss, pero ahí están, 

compiten como te digo. 

Katniss me parece un personaje que tiene bastante evolución, es un personaje 

imperfecto, aunque al inicio no lo parezca, aprende bastante en todo el camino. Desde 

el tema del sacrifico al momento de presentarse como voluntaria en vez de Prim hasta 

todo el romance que tiene con Peeta que para ella era algo que no pasaba por su mente. 

Porque todo su día a día en el Distrito 12 era ir a cazar conseguir un sustento para su 

familia, porque obviamente su mamá no lo iba hacer, pero cuando la seleccionan para 

que vaya a los juegos y se ve forzada a estar lejos de su familia descubre otras cosas. 
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Mags me parece ese personaje sabio que muchas veces es desinteresado que se 

convierte también en ejemplo. Otro tipo de ejemplo, creo que Mags es ese personaje 

que hace que Finnick el público conecte más, porque Finnick ve a Mags como una 

figura materna. Entonces ella se convierte en eso para él y para Annie. 

Prim si es ese personaje que se ve atrapada. Me parece que es el símbolo de la 

inocencia en medio de una situación de guerra. Me gusta porque, obviamente sin Prim 

no hay historia, sin Prim no hay nadie por el que Katniss se ofrezca como voluntaria. Y 

no solo sucede en la primera película, también sucede cuando muere. Prim es ese 

personaje que hace que Katniss entre en acción. 

De Effie creo que al inicio era un personaje que todos odiábamos, fuera de que 

Elizabeth Banks la represente de forma espectacular, era difícil empatizar con ella 

porque obviamente por esa posición de privilegio que ella venía y su falta de 

consideración con el resto de la población. Pero no se queda ahí ella poco a poco va 

aprendiendo hasta que incluso llega al Distrito 13. Entonces el cambio que ha tenido 

Effie desde el inicio hasta el final de la saga también ha sido bastante grande 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? (ej: intrépida, 

alegre, luchadora, etc)  

Johanna, a ella si como guerrera. 

A Katniss como inspiración. 

Mags como sabiduría. 

Prim: inocencia. 

Effie: privilegio. 
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5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Creo que al inicio Johanna era un personaje rebelde simplemente porque sí, porque 

odiaba a todos y quería demostrárselo al Capitolio, que no estaba conforme con la vida 

que tenía. Pero una vez que se da cuenta de la importancia que tiene la revolución y 

que realmente puede ayudar. Obviamente sigue con la misma actitud, pero ya con un 

ideal una meta. Eso hace que muchas veces saque cara por Katniss que la salve, que la 

ayude. Entonces es algo que no hubiese hecho inicialmente. 

Yo creo que todos tienen cierta evolución. En el caso de Katniss me parece que la 

evolución llega más por cómo la toman a ella como ícono de esta rebelión y como pasa 

de defender a toda su familia a defender a los Distritos de Panem. Obviamente es una 

carga muy pesada, entonces el cansancio emocional que recae en esta chica de 16, 17 

años me parece que es demasiado y repercute bastante. Sobre todo, en Sinsajo cuando 

pierde a Peeta y pierde el apoyo emocional que tenía hasta ese momento. 

En Mags me parece que no. Que fue consistente el poco tiempo que estuvo. No hubo 

grandes cambios, pero se nota que era un personaje noble. 

Por Prim, bueno ella tiene cierto cambio. Pasa de ser esta hermana menor a la que 

siempre defienden por esta vocación de servicio y ayudar a los demás, hasta que llega 

al Capitolio como enfermera y bueno lamentablemente muere. 

En Effie también tiene un gran cambio desde que empieza con esta actitud de vengo 

acá simplemente porque me toca, pero voy a volver a mi privilegio de Capitolio. Fuera 

y olvidarme de todo lo que está a mi alrededor. Ella siempre mantiene esta distancia. Y 

finalmente en el caso de Effie es en Sinsajo que logra entender un poco mejor que es lo 
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que está pasando. Incluso le agarra cariño a Katniss y Peeta, cuando ella siempre 

estuvo resignada a que sus tributos se iban a perder. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Pienso en clichés, representaciones clásicas de una temática. No sé si estereotipos, pero 

me parecen que hay fórmulas que se repiten en varias películas. Por ejemplo, el trío 

amoroso es una temática que ha sido usado en infinidad de historias. Tanto en géneros 

como romance, drama, pero no me parece que lo invaliden, siempre y cuando lo hagan 

desde una perspectiva original, fresca, me parece que se puede usar. También está el 

caso de las distopías femeninas. Como te dije también existen Legends, Divergente hay 

un montón de películas que se guían por la temática de la heroína femenina, pero 

sucede lo mismo. Siempre y cuando el o la autora lo hagan desde un nuevo punto de 

vista esas fórmulas se pueden recrear un millón de veces y no solo sucede con los 

libros o películas juveniles, siempre ha sucedido. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué?  

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? Anotar las palabras que menciona 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  
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Yo creo que la saga en sí remoldea los estereotipos. En el caso de Katniss creo que su 

historia sirve bastante para alimentar la historia de Tris en Divergente, por ejemplo, o 

para que nazcan nuevas distopias juveniles lideradas por mujeres. 

En el caso de Johanna y los demás personajes secundarios, no sé qué tanto los rompen, 

pero sí me parecen que son personajes muy bien moldeados, que alimentan bien la 

historia de Katniss que es la central. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss es el personaje con el quien vamos descubriendo esta historia. Ella es el 

personaje que no sabe qué hacer, porque si ella supiera la historia tendría todas las 

respuestas a la mano no sería tan atractiva para el público. Me parece que es el mismo 

papel que jugaba Harry en Harry Potter, que juega Percy en Percy Jackson y el del 

corredor del laberinto. O sea, son personajes que no saben que hacer porque están 

vistos en una situación en la que no tienen todas las respuestas. Entonces Katniss se ve 

como la protagonista de una rebelión en la que nunca quiso estar porque solo buscaba 

sobrevivir y ayudar a su familia a que también sobreviva. Entonces ella pasa a ser 

alguien que solo quería sobrevivir a la persona que va a liderar a todos cuando no era el 

papel que quería jugar. 

En el caso de Johanna me parece que ella tiene esa energía de la que Katniss muchas 

veces carece. Ella está dispuesta entrar a la guerra porque no está conforme con el 

Capitolio, nunca lo ha estado siempre ha manifestado su malestar de todas las maneras 

posibles y bueno creo que ella es la mejor definición de guerrera que tenemos en la 

saga. 
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II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Estética pienso en la fotografía, pen el diseño de producción, me parece que son las dos 

primeras definiciones que relaciono. La fotografía porque marca como lucir la película en 

cada decisión que tome el director de fotografía. Mientras que el diseño de producción te 

va a ayudar a adentrarte en la historia, en el mundo de esa película. Entonces, sobre todo en 

el caso de las distopías, es algo muy importante porque si no, no te lo crees, si no está a un 

nivel al menos intermedio el diseño de producción es elemental. El diseño de producción te 

ayuda a que toda la historia sea creíble porque te da el ambiente necesario para que tú 

también te metas en ese mundo. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Me parece que en el caso de Johanna su maquillaje hasta el vestuario era un poco más 

rústico, y se apoya también en el que ella era del Distrito donde salía la madera todos estos 

elementos que ella finalmente usa, por eso es que el hacha pasa a ser su elemento 

distintivo. Me parece que poniendo estos elementos más rústicos para formar este 

personaje tienes bastante idea de cómo va ser. Creo que eso se nota bastante en la escena 

del ascensor. No sé si recuerdas que hay esta interacción entre Katniss. En el que ella 

literalmente se quita todo. Es un momento en el que te das cuenta que a esta chica no le 

importa lo que diga la gente porque a ella ya le llega todo. 

En el caso de Katniss me parece super radical en el momento en el que ella está en el 

distrito 12 por cómo se viste. Porque era una vestimenta más básica y obviamente es 

porque no tiene todos los elementos a la mano en un distrito que tiene tantas carencias, 
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pero una vez llega la Capitolio, una vez que conoce a Cina es otro personaje. Porque Cina 

se encarga de darle un significado a cada vestuario, a cada presentación que tiene Katniss 

desde que tiene este recorrido en los caballos hasta que tiene la entrevista con Caesar, si 

me parece que ese cambio sirvió bastante para que el público la vea, que realmente tiene 

posibilidades de ganar, aunque sea una chica del distrito 12. Si no fuese por Cina realmente 

yo no sé qué tanto éxito hubiese tenido el Distrito 12 en los Juegos del Hambre. 

En Prim pasa lo mismo que Katniss en el tema del vestuario, pero me parece que hay una 

diferencia bastante notoria con respecto al peinado y el maquillaje es mucho más sutil. En 

el peinado ella usa estas trenzas que le dan una actitud más infantil y también estaba esta 

escena de la cola de patito, esa blusa que se le sale. Porque, aunque sea un detalle chiquito 

te muestra cómo es que Katniss tenía esta actitud de protección de ver que todo en Prim 

estuviese perfecto, que no tuviese ningún inconveniente. Entonces son esos detalles que te 

des cuenta del valor que tenía Prim para Katniss. 

Effie es un personaje que siempre está cambiando, nunca usa la misma peluca. Los colores 

son super llamativos algo que en realidad representa todo el capitolio. Pero que en Effie tú 

lo sientes más porque Effie va a ser la persona que va a tener más protagonismo para 

Katniss. Va a ser el primer contacto que tiene Katniss con el Capitolio. Toda su estética es 

bastante rimbombante para representar lo que va a venir más adelante. Cuando llega al 13 

pierde todo eso, porque ahí no existe, no importa de qué Distrito vengas, menos si eres del 

Capitolio, todos somos iguales. Pero ella aún mantiene su personalidad su estilo y logra 

personalizar algo que otros no se hubieran molestado en personalizarlo. Ella tiene bastante 

afinidad por todo este tema de cómo luce y lo transmite a través de esas personalizaciones. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La narrativa es la forma de contar la historia, pero haciéndola atractiva para quien lo vaya a 

ver. Porque una historia sin una buena narrativa por más detalle que le pongas no va a 
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lograr captar la atención. Es una suma de varias cosas buenos diálogos, personajes bien 

moldeados, en el caso de las películas una estética que tenga detalles, por ejemplo, un 

personaje esté muy bien moldeado pero que su ropa no transmite lo mismo que las 

características que está poniendo la historia no va a concordar. También el tema del diseño 

de producción, es una suma de todo. Es una suma de varios elementos, desde guion hasta 

el tema de la dirección la fotografía, todo eso suma para tener una historia para que 

realmente capte la atención del público y la mantenga. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? (mencionar uno por uno)  

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Johanna: no sé si en la escena del ascensor o cuando tiene su presentación para que le den 

el puntaje o cuando Johanna salva a Katniss en la cornucopia. porque si no la salvaba en 

ese momento adiós Katniss, adiós Sinsajo y se acababa la historia.  

Katniss tiene varias, escogería una más vinculada con Prim que con Peeta. Podría ser 

cuando se ofrece como voluntaria o podría ser ya cuando están en el tren y ella usa el 

cuchillo para demostrare a Haymitch que ella tiene posibilidades de ganar. Porque 

Haymitch al igual que Effie era un personaje que ya había dicho estoy con un par de 

muertos más. Había dicho estos chicos no van a sobrevivir, pero Katniss se esfuerza por 

demostrarle que no, que ella va a ser todo lo posible por ganar. 

Con Prim, mi representación favorita de ella es cuando quiere ser enfermera y bueno antes 

de que muera cuando está ayudando a las personas, porque si tenía esta vocación de 

ayudar, no solo quedarse en la hermana menor que todo el mundo protege, sino que ya en 
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ser parte de la rebelión, como ella puede, con sus posibilidades con las habilidades que 

tiene, me parece que esa es su mejor representación. 

Para Effie también podría ser una de En llamas, porque cuando llega la Distrito 13 ya no es 

tan Effie. Difícil pero una frase que se volvió icónica es “That’s mahoganny”, creo que me 

quedo con esa frase porque luego lo usaron en En llamas y se volvió icónica para ella. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Yo diría que la que tuvo el viaje del héroe fue Katniss, no sé qué tanto Johanna ni Effie, 

obviamente tienen una evolución, porque esta dinámica del héroe que tiene el mentor que 

lo ayuda, me parece que aplica para Katniss 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? Leíste los libros, una 

recomendación, viste el tráiler y te gustó, etc. 

Yo había leído antes los libros, justo estaba en un grupo de Facebook de lectura y ahí 

compartían los libros que estaban de moda en ese momento. Libros como Bajo la misma 

estrella, Los Juegos del Hambre, Divergente, había varios, La hermandad de la daga negra, 

que estaban de moda en ese momento. Y bueno también estaba de moda crear grupos para 

compartir los pdf. Bueno llegaron los libros al grupo y los descargué porque todo el mundo 

estaba fascinado y había rumores de que habría una película. Entonces dije a ver vamos a 

ver que interesante, leí, me acuerdo que lo leí en la computadora familiar que había en ese 

momento. Estaba leyendo el pdf y ahí en ese mismo grupo conocí a Sil y Ara, varias chicas 

que se hicieron fans de Los Juegos del Hambre entonces Sil tuvo esta idea de crear un blog 

y desde el inicio iban siguiendo quienes iban a ser los actores. Creo que, para ese 
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momento, que se creó el blog se habían anunciado a los actores para la primera película y 

estaban en plena campaña. Me acuerdo que fui a una reunión que se hizo acá en el club de 

fans de Perú en el Campo de Marte, nos dieron un paquete de posters chiquitos tipo A5 par 

apegar por la calle. Entonces llegué a mi casa con un montón de posters. Bueno el club de 

fans hizo una proyección de media noche, en el cinerama El Pacífico y ahí vi la película 

con mi mejor amiga su papa y su mamá. Tiempo después creamos el blog con Sil y Ara, 

las chicas que tenían muchas más nociones sobre diseños son las administradoras y a mí 

me dijeron para ser corresponsal en Perú y jalaron a una amiga de México que se llama 

Saira y poco a poco se unieron más chicas. De ahí creamos el blog y seguíamos todas las 

noticias porque éramos super fans, te juro que vivíamos pendientes de todo de Los Juegos 

del Hambre. Salía algún rumor y estábamos comentando: ha salido este rumor ¿qué 

opinan? Hasta que finalmente empezaron a salir noticias oficiales del casting de En llamas, 

lo que más queríamos saber era quien iba a ser de Finnick, era como quien va tener el 

honor de ser Finnick y teníamos esas competencias de fan casting y hacíamos una lista de 

actores. Fue bien bonito porque se sentía el amor casi obseso por la saga de libros y poco a 

poco por las películas. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Me gustaría decir que Katniss, pero probablemente Rue, porque moriría rápido. No tendría 

la valentía o la fuerza necesaria para atacar físicamente a alguien. Creo que como tributo 

sería más como Lucy de la Balada, o sea por lo bajo como que, metiendo veneno a 

algunas cosas, pero físicamente no. No creo que cuente con la capacidad de hacerle una 

llave, de atacar a alguien. 

Aspiro a ser como Katniss, pero me identifico más con Rue. 
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A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel principal o 

parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro de la saga de Los 

Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? ¿Cuál personaje? De no 

haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las características que hallaste que hace que 

ellas no encajen en los estereotipos? 

Creo que Suzanne Collins en los libros y los directores en las adaptaciones supieron 

moldear bastante bien a los personajes. No se quedaban con la típica algo, el típico 

personaje resentido como el caso de Johanna, era reactiva, era sarcástica, independiente, le 

daban un manejo bien moldeado para que ese personaje se sintiera real para los que 

estaban viendo la película. Tenían bastante características que los hacía con los que la 

gente se podía relacionar más. 

Representaban bien como una persona real podría reaccionar a una situación así. Si es que 

a alguien en el mundo real le quitan todos sus familiares, la ponen en medio de una guerra, 

obviamente tu podrías tener esa vocación de servicio que tiene Prim o podrías tener ese 

resentimiento que tiene Johanna. Pero por qué y cómo lo manifiestas me parece que lo 

manejaron bastante bien. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Cambió de muchas formas, porque primero yo sabía que me gustaba escribir, pero el tema 

de las noticias no lo había notado tanto. El tema de traducir, entonces gracias a Los Juegos 

del Hambre, gracias al blog pude descubrir que informar sobre temas de verdadero 

entretenimiento, temas de arte, cine me gustaba muchísimo. Por el tema profesional de 

cómo ha influenciado en mi carrera ha sido sumamente importante. 
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También por el lado personal escribía fanfics de Los Juegos del Hambre. Me acuerdo que 

escribí uno de Cato, la relación de los personajes del Distrito 2 me pareció que no se había 

profundizado bien. Entonces yo quería meterle mano ahí con los fanfics, pero si eran cosas 

que me hubiese gustado que Suzanne hiciera historias chiquitas 

Nombre: Kat 

Perfil: Enfermera, Fan de la saga Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué?  

Katniss Everdeen, Johanna Mason, Mags.  

Katniss porque es el personaje principal, la que más se ve en toda la película para eliminar 

la dictadura del Capitolio.  

Johanna porque a pesar que de haber perdido todo ella igual seguía adelante. No le 

importante. 

Mags me dio mucha pena. Ella sabía el destino que le esperaba y aun así se sacrificó por 

dar a oportunidad de salvarse a Annie. En pocas palabras para que Annie rehaga su vida 

porque ella también salió de una de las ediciones de Los Juegos del Hambre. Para que, 

supongo yo hiciera su vida con Finnick en caso ganase él y porque era joven. En lo 

personal me dolió más su pérdida de ella que de Prim o Finnick. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

El empoderamiento. Lo típico es que en una película de ese estilo siempre sea el varón que 

luche por una causa, que en este caso es eliminar la dictadura. pero aquí se ve lo que es la 
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mujer también, le da más protagonismo. Al querer eliminar la dictadura de un país, en este 

caso el Capitolio, a que lo contrario de otras películas que siempre muestra al varón con 

esa lucha. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Katniss: luchadora 

Johanna: objetiva, como ella ya perdió a toda su familia le importa poco lo que piensen o 

lo que le puedan hacer porque ya no tiene nada que perder. 

Mags: sacrificio. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

Katniss: si hubo un cambio porque en realidad lo que ella buscaba no era eliminar la 

dictadura de ese momento, sino lo que quería en un inicio era salvar a su hermana, ella se 

puso de voluntaria. En la segunda película su objetivo era sobrevivir con Peeta, ir de nuevo 

a la arena. Y en la tercera era un fin común, eliminar lo que hacía Snow y Coin. Porque 

prácticamente ella ya sabía lo que iba a hacer Coin, quería también sacarla a ella también, 

porque iba a hacer lo mismo que Snow. 

Johanna en realidad le importaba poco lo que hacían, pero ella se unió a la causa porque ya 

le llegaban tantas injusticias que cometían. No solo a ella sino a varias personas que se 

volvieron sus amigos, como Finnick y los demás. Al inicio era como un personaje más 

pero que después demuestra al importarle poco si perdía o no porque no tenía nada que 

perder. Si moría le daba igual con tal de pueda eliminar a la dictadura en ese momento. 
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7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

(Los Juegos del Hambre) es innovador porque mira yo soy admiradora de Crepúsculo esas 

cosas. La verdad es que a mí en lo particular Los Juegos del Hambre me llamó mucho la 

atención es algo parecido a lo que pasamos en varios países, que se muestra la dictadura. 

Como nosotros lo pasamos acá, hubo una época en la que hubo varias transiciones de 

presidentes de que dictadores y otros países también. Y en esos libros, en esas películas se 

ve algo parecido, o sea otro tipo, pero se ve eso y como que la gente se levanta porque ya 

no quiere más esto como una motivación para luchar por nuestros derechos. Non abusen de 

nosotros. Era más real que otras sagas como Harry Potter, Crepúsculo que eso ya es 

fantasioso. Los Juegos del Hambre tenía algo de real en su historia. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Yo creo que la parte de Peeta y Katniss nada más es lo único porque hay escenas de lo 

típico pareja romántica que los “shipea” varias personas. Ya eso es lo típico. 

Ella veía con quien le convenía estar en ese momento, yo la veía (Katniss) muy egoísta en 

esa parte porque solo buscaba su conveniencia. En las películas era como otra película 

romántica que unen a los protagonistas, en los libros era como que más egoísta. Por un 

lado, se pasaba besando con Peeta y luego con su amigo Gale. Y como se sabe al final las 

supuestas bombas que él lanzó (Gale) con Beetee, por culpa de ellos dos mataron a Prim. 

Por descarte ella se queda con Peeta, así yo lo vi. 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? Anotar las palabras que menciona 
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11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Cada una tenía una personalidad distinta, a menos que sean de los distritos que apoyaban al 

capitolio. Ellos si se asemejaban mucho. Los personajes primarios tenían personalidades 

distintas tenían cosas, secretos, luchas, objetivos. 

Johanna: muy fuerte en el sentido de que ocurría algo muy triste y ella era muy fuerte 

aguantaba todo eso. Por el mismo trauma de perder a todos. 

Katniss: al inicio la notaba con miedo después como que vio la realidad. Porque Gale en un 

inicio le dijo para poder luchar y ella como que no quería, quería escaparse. Por un lado, vi 

el miedo, un poco de egoísmo, pero al final fue justa, supo lo que tenía en mente Coin y 

quiso arrancar de raíz eso porque si no hubiese sido lo mismo. 

Mags: el desprendimiento, sacrificio nada más. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Johanna: la representación de un grupo que está en contra de la dictadura de ese entonces. 

Un apoyo de fuerza para Katniss, porque ella le decía las cosas directas. 

Mags: por lo poco que interactúa con Katniss era como una madre, que le enseñaba las 

cosas, como que más solidaria, esa es la palabra. 
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Prim: fue creciendo como cualquier niña, que supo que era lo que quería, terminó siendo 

enfermera. Ayudaba le gustaba ayudar bastante, solidaria con los enfermos, los caídos, es 

lo que se vio en las películas y los libros. 

Effie: es objetiva pero no es injusta. Es ingenua pero no se deja llevar por la injusticia, no 

está de acuerdo con la injusticia. Fue una persona que estaba cegada, no veía lo que estaba 

pasando afuera, sería como un apoyo emocional para ellos. Porque prácticamente todos los 

que son de los distritos menores tenían un lado pesimista, no veían el lado bueno de ir al 

Capitolio, en cambio ella sí los animó. Además, de que ya sabía lo que estaba pasando. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

A por ejemplo la vestimenta de lo que iban a presentarse antes de ir a la arena, siempre se 

presentaban en el programa de Caesar o cuando se presentaban a Snow. Ahí se veía el tipo 

de vestimenta de cada distrito como lo hacía el modista. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

A ella (Katniss) se le veía fuerte por su vestimenta, porque iba a cazar como si fuera un 

chico, porque se iba a cazar liebres al campo. Se le notaba que no le sobraba el dinero, 

buscaba su comida para su familia. Quiere decir que es de un distrito humilde. Claramente 

hubo el cambio porque estaba en la aldea de los vencedores, ahí su vestimenta cambió 

totalmente, se le veía mejor vestida. Supongo que es por lo que ya tenía dinero. En la tres 

obviamente cambia porque están todos con la misma ropa del Distrito 13 
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Con Johanna no se le vio mucho con la vestimenta creo mucho. Solo se le vio cuando 

estaba en el Capitolio. No se pudo apreciar cómo era la vestimenta de su distrito, al menos 

en la película yo lo vi así. Sola la vimos con el uniforme del vasallaje. 

Con Effie sí un montón, nada más cambió cuando estaba en el Distrito 13 porque se 

preocupaba mucho de su vestimenta, porque ya no era la misma. De todas maneras, trataba 

de buscar algo que pueda resaltar de los demás, dentro de lo poco que tenía. No era 

pesimista, era lo contrario. 

En Prim en la segunda su vestimenta era relativamente mejor y ya en la tercera como te 

digo todos estaban igual. Salvo que al final estaba con la ropa de enfermera. En la primera 

se le ve más niña y en la segunda se le ve que va madurando, pero no por la vestimenta 

sino porque aconsejaba a Katniss 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué? 

La forma en la que pasan los hechos de la historia. Los lugares donde se van a desarrollar 

los hechos, muestran los personajes, el tipo de caracterización de los personajes y luego la 

interrelación, como fluye entre ellos. 

 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

A Katniss la mostraron como una cazadora, que buscaba la comida para su familia. Luego 

mostraban a Peeta como se conocieron, como se reencontraron como es que justo fueron al 

Capitolio, como convivieron con la gente del Capitolio y como se desarrollaron en los 

Juegos del Hambre. 

Ya sabemos cómo es ella (Johanna) que le vale todo, como se pudo interrelacionar con los 

personajes en el vasallaje, cuáles eran sus objetivos, poco a poco se fue presentando. 
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Al inicio se presentaba como una niña (Prim), luego sus pensamientos fueron madurando 

porque ella cumplía el rol de madre, aconsejaba a Katniss, porque su mamá no hablaba 

mucho con Katniss. 

Para Effie fue el hecho de ver la realidad, ver cómo es que el Capitolio oprimía a los demás 

distritos. Fue a causa de eso lo que la tocó un poco. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Katniss: al momento de que ella estaba yendo a grabar los propos al hospital, donde ella 

quería rescatar a alas personas, pero ya no podía. A partir de eso como que le impacto el 

hecho ver a las personas heridas. 

Johanna: cuando le va a sacar a Katniss el rastreador. Porque nadie se esperaba eso. Ni 

Katniss ni Peeta lo sabían, los separaron. No sabíamos cómo ella iba a actuar, no sabíamos 

ella de qué lado estaba. 

Prim al momento de que estaba ayudando. 

En Effie en como trataba de animar a Katniss en Sinsajo. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss: Al momento en el que vienen a tirar bombas en el hospital, el momento el lugar 

como lo caracterizaron fue bueno y también como estaba el ambiente dentro del hospital, 

estaba un poco fuerte. 

Johanna: todo el bosque que estaba ahí. 

Prim: cuando caen las bombas, está ayudando y justo caen las bombas, va a morir. 

Effie: su inocencia, fue muy inocente y su vestimenta, obviamente. 
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III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

Yo primero vi la primera película la verdad y no fue en cine. Lo vi porque había escuchado 

de las películas y dije “voy a verla”. La primera sí me llamó mucho la atención. Ahí fue 

donde investigué y vi que había los libros. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

En ese momento no, solo me gustó no más. No me había puesto a pensar en eso. Desde el 

principio me gustó Katniss, su personaje como comenzó, para ese entonces yo no sabía que 

es lo que iba a hacer con Peeta. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Empecé a leer más, también aprendía a no ser tan dejada, que no abusen de mí como, por 

ejemplo, no sean abusivos. Los Juegos del Hambre me han enseñado a mí a no ser tan 

ingenua, no me maltraten en el sentido de trabajo, porque tú sabes el trabajo que te mandan 

algunas personas. Que no abusen de mi buena voluntad.  

Nombre: María (27años) 

Perfil: Asistente de contenidos de medios digitales, fan de Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 
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Valentía, perseverancia, modelo a seguir. Porque usualmente los personajes que se han 

dado cumplen estos roles, cumplen este rol en medio de las dificultades, ya sea por su 

género, su economía, el contexto social y político en el que viven. En el cual se les fuerza a 

tomar las riendas de poder ayudar o salvar a sus diferentes causas. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

Pueden ser modelos, pueden ser icónicos, pueden ser determinantes en sus tramas. Porque 

dependiendo de la historia en la que participen pueden inspirar a una persona. Por ejemplo, 

alguien puede imponer moda, alguien puede imponer sus ideas, hacer famoso algún tipo de 

palara, gesto y que se ve reflejado en la cultura pop y que usan los fanáticos. Muchas veces 

no queda solo en los fanáticos, sino que se sigue en la moda. Es relacionado a ello y 

también en que muchas veces se queda en el subconsciente, ya no es solamente una moda, 

se queda presente en las personas en las que pudo haber influido la obra. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Katniss, me gustó mucho Prim, me gustó mucho también Johanna. 

Katniss: me gustó porque entiendo un poco lo que es ser hermana mayor, velar por tu 

familia, me pongo en su lugar y yo también por cualquiera de mis hermanos lo habrían 

elegido. Yo también hubiera tomado las decisiones que ella hizo para cuidar de los suyos. 

Prim: me gustaba mucho la dulzura, la inocencia, también el crecer a la fuerza que tuvo 

dentro del contexto y no quedarse solamente en un papel de refugiada, sino parte activa 

para poder cuidar de otras personas. 
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Johanna: me gustaba esa parte de que ya no le importaba nada con tal de que lograra algo. 

Era un personaje que había sufrido mucho y que realmente pudo haberse dado al 

abandono, pero dentro de su dolor apoyó a los demás.  

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Katniss era valiente, impulsiva también y diría que apasionada. 

Prim: servicial, un ejemplo y creo que también un soporte. 

Johanna: era valiente, decidida y atrevida. 

Effie: como cambio su mundo de ser parte del Capitolio, una parte activa. Como al irse 

involucrando con los chicos, al ir viendo ir formando esos vínculos fue cambiando, al 

punto de no estar de acuerdo con todo lo que pasaba, que en años anteriores normal para 

ella. 

Características: abierta al cambio, maternal porque se preocupaba por los chicos y también 

organizada. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Sí, claro. Katniss de lo que empezó solo queriendo cuidar a su familia indirectamente tuvo 

que tomar las decisiones ya no solo en ella sino también en el bien común. Claro que 

muchas de ellas están marcadas por uno mismo, pero al final son decisiones un poco 

pesadas. 

Cambio: en la tercera película cuando la empiezan a preparar parra la imagen y como lo va 

asumiendo. 

Prim: bueno más allá que ella crece de pequeñita, un poco más adolescente también es el 

cambio de poder dar lo mejor de sí para poder ayudar a sanar a al agente. 

Cambio: en la segunda, cuando empieza a apoyar a su hermana después de todos los 

traumas que sufrió después de la arena. 



226 

  

Johanna: quizá más abierta a la empatía y poder desarrollar vínculos con quienes estaban 

más cerca de ella. 

Cambio: luego que la rescatan, como empieza un poco a socializar con los demás chicos 

como tienen traumas similares a los que ella sufre. En la cuarta peli. 

Effie sí se le nota que no está tan de acuerdo con el Capitolio a partir de la segunda 

película en que tienen que regresar la pena que siente, ahí se va notando. Creo que al final 

es el personaje que se cambió más drástico. 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?  

Katniss:  valiente, protectora. 

Prim: el servicio y la entrega. 

Johanna: la astucia 

Effie: es que también es un ícono en sus looks. Pero también le pondría definir con cambio. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Un concepto que le damos a determinadas cosas y personas. Ciertos estándares que se cree 

que se deben cumplir. 

Por años es lo que se nos ha impuesto, de las creencias las tradiciones incluso, todos los 

estereotipos positivos y negativos estén presentes. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 
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Se me viene a la mente, dos tipos. El estereotipo de que antes era la chica en apuros, la 

chica boba que tiene que ser rescatada y sí o sí tiene que terminar con su príncipe azul. Y 

los más recientes que son de chicas decididas más fuertes más independientes. 

Bueno el primer porque era el concepto que se tenía de las mujeres. Vistas como el sexo 

débil, como un complemento del protagonista, mas no una protagonista en sí. El segundo 

también tiene que ver con que uno ya estamos cambiando el pensamiento y somos un 

poquito más críticos al pedir personajes más estructurados, también seamos sinceras, es 

una presión social muchas veces. De que se tiene que poner sí o sí un ícono fuerte que no 

tenga supuestamente a nadie. Parte también de que ahora se usa también como una 

estrategia de marketing presentar unos personajes fuertes 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Se me viene más a la mente la segunda opción que te di. Mayoritariamente se ve el formato 

de personajes no tan planos, que tienen diferentes matices. 

Uno porque es conveniente para la historia, muchas veces, y encaja perfectamente a la 

situación. Otras porque pueden ser las protagonistas de su historia, usualmente las chicas 

no eran tan decididas. Entonces ahora sí. También porque pienso que ver a un personaje 

fuerte femenino es más interesante por justamente los estereotipos que ellas cumplen. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  
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Sí, o sea, dentro de los estereotipos de lo que ahora esperamos que sea un personaje de 

ficción fuerte sí los cumplen. Pero lo que también me gusta particularmente es que no son 

perfectos. Porque muchas veces los protagonistas tienen que ser perfectos. Katniss se 

equivoca y se equivoca muchas veces, tiene sus defectos. Eso la hace más cercana al 

espectador. Al igual que Johanna, una creería que cuando cambia es completamente buena 

y eso y olvidamos por todo lo que ha pasado. Me parece que los personajes tengan su lado 

heroico y tengan defectos porque son humanos y se equivocan. 

Veo las que poder ser un icono positivo, influyente, en el público joven al que este 

orientado. No creo que lleguemos a pasar una situación así, ni por asomo, pero te dice que 

el mundo no es de rosa pastel y que a veces quizás te tocaría ser parte del cambio positivo. 

Por ejemplo, antes se veía más, cuando en otros países hacían huelgas manifestaciones 

pacíficas. La gente recordaba lo que tuvo que ver en las películas, obviamente no se 

compara, pero era como que quedaba acá. 

Mulan porque es tendencia. Se me viene a la mente los personajes femeninos de Marvel 

como la Capitana, Black Widow. Ya que mencione a Mulan quizás los nuevos personajes 

de Disney como Moana y el resto de películas y sagas que salieron después de Los Juegos 

del Hambre como Divergente, pero sí hubo un género que salió a partir de. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss sería como que la gotita que rebalsó el vaso, porque en cualquier momento iba a 

estallar. De repente si ella no hacía lo de las bayas iban a encontrar cualquier otra cosita 

que ayude a que la rebelión surja. 
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Prim era secundaria, pero es como que las partes en las que estaba en la peli eran muy 

tranquilas. Como que te transmite esa calma dentro de la guerra. Todo lo contrario, a 

Johanna que es como que sí vamos a hacer cualquier locura. 

Johanna la veo como que lo contrario a Katniss, porque ella no tiene familia, no tiene por 

quien luchar, pero quiere hacer algo bueno. En carácter si la veo diferente a pesar de que 

tienen cosas similares. También secundaria, pero es determinante y no la olvidas. Su papel 

la veo como una aliada para que todo corra. 

Effie: también la veo con todos los matices que te mencioné. La esencia de Effie al inicio 

te hace recordar que estas bajo la supervisión de la gente más frívola y quienes están 

controlando tu vida, y luego la ves con todo lo que cambia y realmente te das cuenta de la 

humanidad. Creo que ella representaba al Capitolio, pero con más humanidad. Porque el 

convivir con los chicos era como que se involucraba realmente y no los veía como 

personajes de televisión. 

Su cambio de ser una persona totalmente frívola de ver a dos chicos más a los cuales 

preparar y dejar listos. Que probablemente no formaban ningún vínculo con ella porque 

sabía que iban a morir a ser alguien que le duele siquiera pensar que eso va a suceder. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué? 

Un conjunto de cosa armoniosas que no es algo que se quede en lo bonito, sino que 

realmente te transmita algo. 

En el cine: lo relaciono a la dirección de arte y fotografía. A todo el conjunto que de 

manera visual te lo dice también todo. 
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2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

De Katniss su look y accesorios, sus peinados, su ropa, sus flechas. La actuación muy bien 

que hace Jennifer Lawrence. No sé si entra en la estética, pero también los planos que 

hacían para ver sus expresiones te transmitían mucho. La escena final de En llamas es 

buenísima, por ejemplo, no dice nada, pero tú sabes, te quedas impactada. 

Respecto a Prim también la actriz es muy angelical, tú la ves y dices es buena, va a ser algo 

lindo. Todo el peinadito, la ropita y también los planos en que ella aprecia ayudaban, 

complementaban todo eso. Todos se estaban matando y salía ella al medio, tú la 

reconocías. 

En el caso de Johanna también diría que más por el vestuario, la actuación, porque tenía 

varios matices en el rostro. 

Básicamente por el vestuario y los planos que usaban en cada una de ellas. 

En Effie sus looks que fueron tan recordados por todos porque realmente ella era parte del 

Capitolio. Realmente esos accesorios las pelucas, todos los iconos visuales. Y se 

remarcaba la diferencia social de ella con los demás.  

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué? 

Pienso en el lenguaje audiovisual y luego lo referente a los guiones. 

Que elementos: la música, los planos, los efectos especiales el guion, todo eso y en 

conjunto te puede transmitir demasiado. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 
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De Katniss a nivel narrativo destaco mucho la actuación, la música que usan en ella, 

porque esos dos más el plano preciso realmente te llega a tener grabado automáticamente a 

la mente. Hacer esto de actuaciones no es nada fácil. 

Respecto a Prim siento que es un poco lo contrario, que es tranquilidad, que su personaje 

en sí lo usaban en planos más tranquilos, más con música suave, solo ambiental. No 

recuerdo verla en tonos muy oscuros o ambiente de oscuridad, la recuerdo más como que 

en su ambiente natural, casa, refugio, pero no la recuerdo, a pesar de todo lo que pasaba. 

Bueno la última escena de ella sí, pero propicio para la historia. 

Johanna lo que recuerdo de ella son tomas más rápida de acción, a ella si la podemos ver 

mal entonces es muy diferente a Prim. 

Effie: escenas fabulosas cuando está en el Capitolio o similares y que desentona cuando 

está en el Distrito 12 porque todo es gris, oscuro pobre y ella toda regia por ahí.  

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Katniss: la última de En llamas que te digo me gustó mucho.  

Prim: cuando tiene la conversación con su hermana, al inicio de la peli cuando le dice que 

siente que va haber un cambio. 

Johanna también En llamas cuando sube al ascensor y se ve que no le importa nada. 

Mención honorífica a la cara de Katniss. 

Effie me gusta mucho de sus primeras apariciones, en el sorteo. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 
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Katniss: su actuación se come todo, porque pasa de la pena a la colera, eso es lo que más 

resaltaría, es muy bueno te hace sentir parte de y bueno que quede ahí para continuar 

luego. 

Prim: me gusta mucho así la estética todo tranquilo la nieve unos colores tranquilos que si 

suprimes lo que están diciendo de que se puede venir algo turbio por otra cosa encajaría 

perfecto. 

Johanna su monólogo y el conjunto de ella haciendo cualquier cosa que no le importa y los 

dos hombres quedándose ahí y Katniss. Los tres en conjunto es como que funciona. 

Effie: el contraste de su look, sus reacciones, la manera en la que se dirige al público 

dentro de esa escena. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

Recuerdo que leí los libros, los había leído y estaba por Salir la primera peli, la vi me 

gustó, también los libros me gustaron. Creo que estaba más predispuesta a que me guste. 

Entonces fue igual, me había leído los tres libros y según salían las películas las iba viendo 

con gran expectativa siempre, tenía mi sinsajo. Es interesante, a mí en lo personal me 

gustan las historias, en la vida real también, donde los tiranos son quizás gobernantes 

reciben lo suyo y es al final el pueblo quien puede ver por su bienestar, entonces creo que 

ese lado también, de ese lado de querer equidad para todos, las mismas oportunidades que 

sea mejor. Y también siendo honesta lo del triángulo amoroso era interesante. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 
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Con Katniss, la parte de que por mi familia haría cualquier cosa. Definitivamente puedo 

entender la decisión que toma. Que si no lo hiciera sería como que respetable, es ir a morir, 

es una decisión un poco difícil. Pero puedo llegar a entender por qué la tomó. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Me hizo pensar en cómo los pueblos cansados realmente se levantan, a como a veces es 

necesario hacer eso, gracias a Dios acá todavía no creo que se dé. Dentro de mi vida 

personal en esa época, a mucha gente le gustaba, se veía las películas entonces era que 

conversabas y usabas los términos dentro de la conversación. Hasta ahora cuando alguien 

hace algo decisivo hacemos esto (.lll.), creo que eso también influyó en la manera de 

comunicarnos de algunas personas.  

Visualmente como material audiovisual, siendo más objetivos es ocasionarme por qué 

ahora las películas las dividen en dos partes al final, pero personalmente que la tercera 

pudo ser la última peli sabiéndola evolucionar, pero igual entiendo las decisiones. 

Si es exitosa tienes que sacarle el jugo y tampoco los juzgo es algo que es rentable y ya 

para cerrar la idea me hace pensar en la redención como a pesar de todas las cosas que 

puedas pasar negativamente, sí haces algún tipo de cambio o tienes la intención de hacerlo 

realmente te puedes redimir. 
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Nombre: Kia 

Perfil: Periodista, fan de Los Juegos del Hambre 

I Percepción del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Normalmente yo me he ido mucho por las distopias por lo que se me vienen a la mente 

personajes distópicos. Katniss ahora, Hermione Grainger, no sé por qué en Tris de 

Divergente. Todas son personajes femeninos de genero de ficción. Pero si te refieres a las 

características para mi es inteligente, autónomas. 

Porque a la vez los personajes que me han venido a la mente son personajes relevantes para 

sus diferentes adaptaciones. Son personajes que, sin su inteligencia, sin perseverancia no 

hubieran sido importantes en estas historias. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

En géneros de ficción yo siento que depende mucho. Si hablamos de ficción distópica 

como puede ser Katniss, Tris, Hermione pues tienden a tener esta trama donde son muy 

relevantes, cuyo rol es importante pero siempre está acompañado de más cosas. Suelen ser 

inteligentes perseverantes, no se dejan llevar por otras opiniones, son bastante autónomas. 

Pero también pienso en otro tipo de visiones, si quieres, Crepúsculo, donde también no se 

ven personajes muy fuertes femeninos, o se ven personajes fuertes femeninos, pero no son 

los principales. Entonces es muy complicado porque también depende de lo que quiera dar 

a conocer, de que se trate la historia. Por ejemplo, el caso de Los Juegos del Hambre, al fin 
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y al cabo, una rebelión es importante que el personaje sea fuerte, sea autónomo, sepa tomar 

decisiones, piense rápido. Del caso de ficción romántica no necesariamente tiene que ver 

con eso. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Katniss, evidentemente. Johanna Mason aparece En llamas y luego en Sinsajo, ella 

también es super fuerte. La tipa no tienen peros en la lengua y dice lo que se le da la gana 

decir en el momento que lo quiere decir que quiere hablar. Ella me gusta un montón. Effie 

me gusta mucho porque siento que es muy humana. Siento que Effie es la representación 

gráfica del Capitolio, es la persona que más te puedes guiar como que así es la gente del 

Capitolio. Me gusta mucho porque te demuestra que también son personas y ella es muy 

tierna. A pesar de que al principio va así a los Juegos del hambre jaja todos se van a morir. 

Al final es como que realmente quiere a Katniss porque es un ser humano eso me gusta un 

montón. Creo que ellas Johanna, Katniss y Effie, o sea me gustan un montón. Y son muy 

diferentes, entre Effie y Johanna son muy diferentes pero cada una tiene como que algo 

que representar. 

Katniss es un personaje super random, o sea, a veces tú sabes lo que va hacer y a veces no 

sabes que tiene en la cabeza, me gusta mucho que ella es rebelde sin querer ser rebelde, es 

como ella tiene tantas cosas guardadas dentro que la única forma de sacarlas es mediante 

acciones que ni siquiera está controlando. Eso me hace sentir que es una persona muy 

humana que ha sufrido mucho que siente como que en la necesidad de proteger a su 

pequeña hermanita Prim, a su madre, siente que ella es la adulta y tiene que proteger a todo 

el mundo. Pero es algo de ella, o sea es algo de ella que la ha llevado a sentir todo su 

entorno, eso me gusta un montón porque dice mucho de un personaje femenino, eres fuerte 
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se siente protectora con toda su familia y eso es chévere en verdad. Y también es chévere 

que sea random porque tú no sabes que es lo que va hacer y siempre te puede sorprender. 

Johanna me gusta que es super arrebatada y que no tiene pelos en la lengua. O sea, Johanna 

en realidad mandó a la mierda a todos los del Capitolio. Apenas pudo hacerlo, eso es muy 

auténtico. Creo que ningún vencedor, ningún tributo se enfrentó al Capitolio, pero Johanna 

lo hizo. 

Si es que yo siento que Effie es la representación del Capitolio, o sea, que las personas del 

Capitolio ven los juegos del hambre como si fuera un espectáculo, pero al fin y al cabo son 

personas, son seres humanos y también se pueden encariñar con más personas. Y lo que 

me gusta de Effie es eso que es la representación del Capitolio de que también son seres 

humanos y no porque sean del Capitolio ya son malos. 

Otros personajes: 

Prim me fastidia en cierto punto. Tiene un desarrollo extraño, al menos en las películas, 

porque en la primera película tú la ves como super miedosa, le da miedo hasta que le 

pinchen el dedo con la aguja, literalmente le da miedo todo. Pero ya en la segunda película 

de la nada pasa un año y ella ya creció, ya le mete aguja a Gale en la espalda. O sea, ese 

desarrollo a mí se me hace super raro, porque una no pasa de un año al otro de que tenías 

miedo a respirar a pucha ya voy a ser enfermera. Me parece que Prim no esta tan, no me 

gusta. O sea, todo lo que hace yo siento que es como joder y cagarla todo el rato. O sea, a 

mí no me gusta mucho en verdad. Entiendo la relevancia de Prim pues todo inicia con 

Prim, pero al final se muere entonces es como que super frustrante. O sea, ni siquiera ella 

misma supo cuidarse, como que al final no valoraba nada de lo que realmente se estaba 

haciendo por ella y eso me da cólera. No, me gusta eso de ella. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Yo considero que Katniss es rebelde. 
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Johanna también es rebelde, pero de otra manera, o sea Katniss es rebelde de una manera y 

Johanna de otra, pero no podría decir una palabra. Johanna es como que rebelde que se 

vayan todos a la mierda y Katniss es más rebelde de quiero justicia. 

Rebelde de no quiero que la gente muera, quiero que las cosas sean justas. De 

repente Katniss pueda ser justicia y Johanna rebelde. A ella (Johanna) le quitaron 

todo, perdió a su familia perdió absolutamente todo. 

Effie es tierna, es dulce. Es uno de esos personajes que yo quiero abrazar. 

Prim es que no sé no me gusta. Es que sí me gusta Prim, pero es como no sé, es una niña, 

bueno en la tercera película ya no me cae tan mal Prim como que ya hace algo y puedo 

comprender hasta cierto punto. Digamos que es inocente, Prim es muy inocente. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

En Katniss sí claro, definitivamente si hubo un tipo de evolución en Katniss. O sea, ella se 

puede ver por ejemplo de la uno hacia la dos como ella simplemente acepta que debe ir a 

los juegos del hambre y por ejemplo en la primera película ella mata a un men del Distrito 

1, creo y eso la atormenta. Pero en la dos la huevona ya está matando y al final yo voy a 

matar a tal persona. Realmente es un desarrollo de que acepta que las cosas son así y que 

simplemente tiene que seguir adelante. Pero siento que su evolución, sus sentimientos, por 

todo lo que ella vivió en un principio, entonces lo que pasa es que siento que todos sus 

miedos y traumas van escalando a un nivel en que llega a un punto en el que ella ya no 

puede controlarlo más y eso es como que super fuerte para ella. Pero sí definitivamente hay 

una evolución en Katniss. Ella crece y madura y sabe lo que hay que hacer al fin y al cabo 

ella decide ser el sinsajo, porque al principio no quería como que ay no tengo miedo 

porque van a matar a mi familia y luego es como que ok es mi lugar y lo voy a hacer. Es 
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como que madura en cierto punto al mismo tiempo ves que los traumas que tiene se van 

acrecentado y termina mal consigo misma claro, viviendo con ella.  

Johanna: bueno Johanna no siento que hayamos visto tanto de Johanna como para decir 

que tuvo una evolución de su personaje. En realidad, siento que Johanna es más de lo 

mismo en todas las películas, más de ay soy rebelde, ay soy mala. No siento que haya 

tenido mucho desarrollo el personaje de Johanna. Siento que siempre fue como que voy a 

mandar a la mierda a todos y voy a matar a todos con mi hacha. 

Effie siempre es muy tierna. Yo siento que el papel que juega Effie en un principio, en la 

primera película, al menos, es mas de ustedes se van a morir fijo o sea porque yo no creo 

que ella después de tantos ella. Ella siendo la que iba al distrito 12 recogiendo a los 

tributos, ella veía morir a todo el mundo, entonces yo creo que al inicio era como que le 

hubieran puesto aceite y como que les resbala si se moría o no se morían. Más le importaba 

pucha que alguien dañara la mesa, los modales de una persona, le importaban cosas más 

superficiales. Sí es un ser humano, pero como ha visto morir a tanta gente como que ya 

simplemente le daba igual le importaban otras cosas. Pero tú ves que después de la segunda 

a la cuarta película, sí ves un desarrollo de que ella comienza a encariñarse con los 

personajes la ves siendo más tierna, igual con la superficialidad siempre porque siempre es 

superficial. Porque al fin y al cabo es alguien del Capitolio. Pero igual como que ves ese 

lado más humano a ella, yo siento. Es superficial, pero mucha más en la primera, pero ya 

no es tan superficial y como que más tierna.  

Yo siento que la evolución de Prim fue super rara. Abrupta. Prim de niñita tú la ves toda 

miedosa y es como que sí ya yo soy la otra mujer de la casa. Es como que cálmate, solo 

tienes trece años 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 
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7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Pienso en estereotipos, en figuras armadas de determinada forma que se usan para describir 

algo. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Bueno supongo que ahí puede depender. Normalmente en las distopías, se utilizan los 

personajes femeninos como personajes muy fuertes, me parece a mí. Siento que suelen 

poner como personajes importantes y fuertes que van a aportarle algo a la historia. 

Mayormente, aunque haya triángulos amorosos en las distopías estos personajes suelen 

poner a un lado sus sentimientos para prestar atención a las cosas que están pasando. 

Normalmente como guerras o ataques o cosas que pasan en las distopías. Pero en general 

en otras cosas como que más románticas suelen poner a los personajes femeninos como no 

necesariamente débiles, pero sí codependientes del género masculino. 

Es que depende de lo que se quiera representar. A veces cuando uno hace una historia 

romántica ya no necesariamente la persona se está dando cuenta de que está escribiendo 

este tipo de personaje tan dependiente del género masculino, porque al mismo tiempo el 

otro personaje también es dependiente de esta persona. Hacen personajes dependientes, 

como si una persona no pudiera vivir estando sola, pero en las distopias siento que pueden 

que en algunas sean así, personas dependientes. Por ejemplo, Katniss se vuelve bastante 

dependiente de Peeta porque le importa, pero eso no la aleja de seguir cumpliendo sus 

deberes como parte de la rebelión que se está formando y eso es importante. No estoy 

segura si yo pudiera decir, porque eso depende de la persona que está adaptando este libro 
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o que está escribiéndolo o que está haciendo la dirección cinematográfica como quiere 

representar a los personajes. Las personas suelen representar lo que conocen o lo que 

quieren dar a conocer, entonces imagino que tiene que ver con los valores de la persona 

que lo quiere representar. 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué?  

Es lo que te digo, normalmente las hacen fuertes, inteligentes, pero como te digo es que yo 

siento que depende mucho de quien este mostrando estos personajes. En las distopias como 

suelen haber cosas más importantes normalmente son todos contra una lucha determinada 

y al tener todos en una lucha, yo pienso que ahí es donde les permiten mostrarse más 

fuertes, más responsables, más dependientes. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

No lo sé, honestamente. No sabría con quién compararlos. No sé si hay determinados 

estereotipos que se forman en el cine, me imagino que debe haber. De repente Effie podría 

ser el ejemplo más claro de un estereotipo: una chica de ay que tierna, que bonito esto, que 

cuidado con esto, los modales, el vestido, el maquillaje, todo eso de repente podría ser un 

estereotipo de personaje femenino. 

Pero si siento que también como hay tantos personajes tan diferentes, de repente cada uno 

es representación de un tipo de estereotipo diferente. O sea, porque tipos de personas hay 
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un motón. Me imagino que diferentes formas de representarlos. Entonces si Effie 

representa una mujer tierna y dulce y un poco superficial, pues sí son estereotipos. 

A lo que me refiero es que como hay tantos personajes tan diferentes que particularmente 

en esta película cada uno podría representar un estereotipo distinto, pero al mismo tiempo 

es una trilogía muy diferente, entonces Effie por ejemplo podría ser la representación de 

una persona muy superficial y que es dulce y como que normalmente las películas, la típica 

chica rubia que todo el mundo la trata de tonta, pero en verdad demuestra que es un ser 

humano y tiene corazón. A ese estereotipo me refiero. Si de repente también me imagino 

debe de haber otro tipo de estereotipo no solamente ese, pero definitivamente hay 

estereotipos. 

Pero sigue teniendo su esencia como persona, porque a pesar de que ya pasó y está en el 

distrito 13 con todo el mundo muy diferente a ella, ella sigue con sus toques de no yo me 

voy a ver mejor, yo quiero verme linda, o sea sigue con estos detalles que la representan. 

Ejemplos de personajes: 

Yo soy más de series. Sabes que personaje me gusta mucho la de Sex education la rubia, 

Mail. Ella por ejemplo al principio como que se ve como un estereotipo de la tipa que tiene 

sexo con todo el mundo, pero después es como que no es eso, sino que hay un personaje 

detrás y eso es chévere, pue son, porque rompe lo que tu creías al principio, rompe esta 

imagen, este cascarón por fuera que tiene un personaje de demostrarte que no es 

necesariamente así.  

De hecho, considero que las series de hoy en día y las películas más actuales tratan o 

rompen un poco más con estereotipos, más que las películas clásicas o las películas de hace 
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años. Es muy diferentes ver Orgullo y Prejuicio que ver una serie como Sex education, los 

personajes son muy distintos. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss es el personaje principal, es la causante de toda la revolución, el rol que 

desempeño fue es. El rol de la persona que lideraba toda la revolución y era la líder que 

tenía que mover a todo el mundo que su sola imagen valía para que todas las personas se 

inspiren en ella y hagan algo con respecto a la realidad que estaban viviendo. 

Con respecto a Prim, Prim es bastante importante, porque sin Prim no existiera nada 

hubiera pasado. Entonces yo siento que el rol de Prim es como la debilidad de Katniss. El 

motivo por el que Katniss daría la vida. Yo siento que juego ese papel, un poco ese papel 

de que yo soy esa niña chiquita la hermana de esta persona que es super fuerte, super hábil, 

pero no importa que tan fuerte, que tan hábil, que inteligente sea porque siempre va a tener 

este punto débil que la va a ser cambiar de opinión. Hacer una cosa u otra, ponerse a salvo 

o no ponerse a salvo y actuar de una manera u otra dependiendo de que le quiere salvar la 

vida a esta niña. 

Johanna no se si realmente sea un personaje que sea tan importante. Siento que es 

importante en su momento, pero no siento que haya hecho mucho cambio Johanna, ya que 

en realidad es importante por partes en la película dos. No siento que ella tenga un rol tan 

establecido, pero me parece que juega un rol importante que dice todo lo que los demás no 

se atreven a decir. Siempre hay esta persona en un grupo de personas que levanta la voz y 

dice lo que todos piensan y nadie se atreve a decir, entonces yo pienso que esa persona es 

Johanna.  
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Y bueno Effie es Effie. O sea, Effie parece estar, y digo parece porque no creo que sea 

todo su motivo de ser, para lucir bien y hacer lucir bien a Katniss, para hacer los discursos, 

para hacer esto para hacer el otro. Pero yo siento que está más ahí de que está más allí por 

la representación de que ella es parte del Capitolio y la persona que tú puedes considerar 

más cruel es realmente lo que tu piensas, o sea, somos seres humanos y ya. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Pues lo que se ve bien, lo bonito. La estética. Porque creo no sé, es un constructo social 

imagino. Lo que se me viene a la mente cuando me dices estética es algo bonito, algo que 

luce bien algo que visualmente se ve agradable. 

En el cine: pues normalmente me imagino que son los planos que visualmente se ven 

bonitos, que pueden ser bastante simétricos que pueden tener colores con la teoría del 

color, que tengan colores de repente cálidos, fríos pero que jueguen bien entre sí. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Vestidos, representados. Bueno siento que en la imagen que dan de Prim es de una niña 

aún necesita ser cuidada por su hermana, el hecho de que Katniss le acomode la falda, le 

acomode el cabello, es como que la representación es todavía niña, que necesita que 

alguien vele por ella, que la vean y que la arregle, porque ella no tiene noción final sobre 

las cosas que pasan. 
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En el aspecto de Johanna me parece muy que la ponen en una posición muy autónoma. El 

hecho por ejemplo que agarre una aguja se la arranque de la piel, es como que: ok esta 

chica es ruda o que la pongan calva, y que ella no le interese un comino estar calva. Todo 

esto puede ser una representación que esta chica es dura, es fuerte, es ruda. 

En cuanto a Effie siempre la ponen como vestidos, pelucas rubias, naranjas de colores tan 

vivos, entonces todo eso te da la idea de que ella es un ser como de luz, pero es muy 

contradictorio. Porque ella va a los juegos del hambre y celebra la muerte de todas estas 

personas. Es un poco contradictorio la idea que ella es una persona del Capitolio, pero es 

que todas las personas del Capitolio son así son coloridos, llenos de luz, llenos de vida, 

saludando a la gente, entonces todo eso es una imagen que quieren plasmar de ellos, de que 

son felices, de que son coloridos, como contradictorio, pero me imagino que tiene un 

motivo de ser. Pero es que ellos no saben. Yo siento que ellos creen que ellos son los 

buenos, eso es lo que tratan de representar ellos, o sea, la felicidad y la luz desde su 

perspectiva, porque no son capaces de mirar a otro lado. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Pues la historia, la manera en la que está contada la historia.  

En el cine: yo pensé en el soundtrack que me parece importante dentro de las películas, 

porque el soundtrack te dice mucho con realmente de lo que está pasando, si es feliz si es 

triste. Tú como que tienes una idea de por dónde está yendo. Los planos también te dan 

una idea de donde tienes que enfocar la mirada, de que persona es importante en el 

momento. Si hay una expresión o lo que sea.  

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 
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Yo siento que más allá de solamente estos personajes, en realidad el soundtrack con 

respecto a la rebelión, a cada muerte. O sea, cuando hay una muerte hay una determinada 

canción triste que suena, cuando bombas y matan gente, hay determinada canción triste 

que cuenta la historia y normalmente con esta canción triste se acompaña la mirada de 

Katniss viendo a la gente muriéndose y sufriendo y a veces simplemente el mero silencio 

es decir la falta de soundtrack y un plano de Katniss llorando también dice mucho de que 

está sucediendo en ese momento. 

Con respecto a Prim no siento que hayamos tenido ningún momento dramático en especial 

más allá de cuando su nombre salió en la cosecha que según me acuerdo no había ningún 

sonido simplemente como que Prim gritando. Entonces eso es como que te da idea de la 

tensión que se está viviendo, sabes que es una familia que se está quebrando en ese 

momento. 

Johanna siento que ha tenido siempre estas imágenes super ruda, con su hacha o 

arrancándose la aguja y todo eso. 

Siento que Effie en la película dos, por ejemplo, la gente esta se va a morir, hacen el 

vasallaje de los 25 y se van a morir los favoritos del Capitolio ella está llorando, entonces 

tú la muestras como que ah ok ella está llorando, pero ninguno de ellos vencedores está 

llorando, solamente Effie está llorando. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Hay una escena con Effie que siempre que la veo lloro, cuando Effie saca el nombre, la 

segunda vez, cuando Effie saca el nombre de Katniss sabiendo que no hay otra opción que 

salga su nombre. En esa escena tú ves que Effie está llorando, o sea, está sufriendo sacando 

el papel, pero sufriendo. Y hay un arte donde hay una comparativa de la primera vez que 
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ella saca el papel del sorteo y la segunda vez. La primera vez ella está feliz está celebrando 

y la segunda vez está llorando porque conoce a la persona que se va a morir y yo siento 

que ese es un quiebre entre la antigua Effie que celebraba los juegos del hambre y la Effie 

actual que ya no lo celebra porque su amiga se va a morir la persona que ella quiere se va a 

morir. Yo siento que ese es un quiebre al menos en el personaje. 

Yo siento que la forma en que vuelve a repetir ella: ladies first, las chicas primero. Están 

repitiendo esto, están haciendo un copy, paste de la película anterior. Es exactamente la 

misma escena en donde ella está sacando el papel solamente que la diferencia es que ella 

conoce a la persona. Entonces el hecho que hayan repetido o hecho una copia de esa parte 

de la película, le trae a le persona que está viendo a la película el recuerdo de la vez 

anterior; que esto pasó. 

Yo me acuerdo que una escena que me llamó atención de Johanna fue cuando le hacen la 

entrevista y Ceasar Flickerman le dice: oye Johanna tu no estas triste, estas molesta y 

Johanna comienza a mandar a la mierda a todos. Ahí a la escena se para inmediatamente 

como que se corta, nada más y tú te das cuenta de que realmente, empezó a sacar todo lo 

que ella pensaba, pero ese corte abrupto y pasar a la siguiente persona es algo que tu te 

quedas como que wow. Johanna siendo Johanna. Fue como que bueno: a woman speaking, 

una mujer hablando. La opinión de una mujer. Y te das cuenta que no hay nada que nadie 

le pueda decir. Simplemente ella va decir lo que quiera y no les queda nada más que cortar 

esa parte porque ya. Pero sí te da un mensaje que la corten y sin saber todo lo que dicen. Es 

como que un corte abrupto que no sabes que pasó, pero es como que ok Johanna. 

Katniss pues no sé la verdad. Es que Katniss tiene tantos momentos. Por ejemplo, cuando 

ponen las rosas alrededor de Rue cuando Rue fallece en la primera película, primero esta 

como la escena de ella llevando las flores y la música triste que alguien se murió. Luego 
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cortan y aparece Katniss llorando desconsoladamente y ya no hay música, simplemente 

Katniss llorando desconsoladamente. Eso me parece interesante. 

De Prim recuerdo cuando su nombre sale y ella literalmente no sabe qué hacer y tú ves que 

se acomoda su blusa en al parte de atrás. Yo siento que es una demostración de que ella 

esta chiquita, es una niña que nos abe que hacer en ese momento y lo único que se le 

ocurre es acomodar su blusa en al parte de atrás. Pero luego todo lo que pasa después, tú 

ves a Katniss siguiéndola con la mirada y es como que no, luego va corriendo detrás de 

ella, todos estos movimientos rápidos son tan rápidos que todos inmediatamente supieron 

que ellas eran hermanas, o sea, es bastante obvio para todo el mundo, ella queriendo 

rescatar a su hermana y su hermana gritando no Katniss. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas?  

Porque había leído los libros. Los leí cuando recién apreció la primera película. Yo más 

que ver películas yo leo libros. Entonces mi motivación para ver películas no es muy 

grande más allá de que tengan una adaptación cinematográfica. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

No, en realidad no. De repente en algunas partes con algunos personajes muy chiquitos, 

pero no eso de que yo soy alguien en específico. De repente una combinación de todos. A 

parte que es una situación muy complicada en la que nunca he estado, entonces no hay una 
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situación en que yo diga yo hubiera hecho lo mismo, porque todo es completamente 

diferente y siento que la principal razón por la que tú te identificas por un personaje es 

porque tu harías lo mismo en cierta situación. Y yo no he pasado por ninguna situación 

parecida a esa. Pero si hay momentos que te conmueven mucho, momentos muy humanos. 

Pero algún personaje con el que yo me identifique en específico, la verdad es que no. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Yo siento que sí es una saga muy querido. Siento que todo te va a enseñar algo, aunque sea 

un poquito. El hecho de que por ejemplo ayudar a una persona por más mínimo que sea. 

Cuando Peeta le lanza el pan a Katniss es como tu realmente lo único que estás haciendo es 

ayudar a una persona cuando a ti no te cuesta nada ayudarla entonces no te cuesta nada 

tender tu mano y ayudar a alguien. No necesariamente en esa situación, pero si hay cositas 

que te hacen ver todo de manera más humana. El hecho de que Effie se vuelva un 

personaje que acompaña a Katniss a pesar de todo a pesar de ser una persona del Capitolio 

es como que tiene si un lado lindo, no puedes prejuzgar a una persona porque es del 

Capitolio. O sea, en la vida real no puedes juzgar a alguien por algo que hizo en particular, 

ese tipo de cosas siempre te dejan algo. 
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Nombre: Fabi (25 años) 

Perfil: Estudiante de administración, fan de los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Se me vienen varias. Si hablamos de Los Juegos del Hambre se me viene mucho el nombre 

de Katniss, el de Primrose y el de Johanna me parece que son unos personajes fuertes. 

Sobre todo, el de Johanna que fue uno de los personajes que más me gustaron en realidad, 

la personalidad que tenía. 

Bueno en realidad todo empieza por Prim, sin ella no existiría el libro y Katniss es la 

heroína la persona a la cual le suceden un montón de eventos desafortunados y ella en 

muchas lo pasa por que sí no es que ella lo haya hecho algo para esas adversidades, sino 

que ella sin darse cuenta los pasa y los logra sobrellevar. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

Bueno en realidad en el género femenino somos como las damiselas en apuros, siempre 

tenemos que ser rescatadas, en su mayoría. En la mayoría de películas siempre tenemos 

que ser rescatadas y hay muy pocas películas que reflejan a un personaje femenino que sea 

capaz de salvar. 

Por la misma sociedad. En realidad, venimos de una sociedad en la cual se ha visto a la 

mujer en un papel secundario, como alguien que es como una carga, en muchos aspectos 

no ven como el apoyo la persona detrás del hombre, cuando en muchos casos es al revés 
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3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Me gustó mucho el de Johanna, de ahí bueno en realidad Cressida, la que graba. Son 

personajes fuertes. Johanna sobre todo porque fue muy valiente, pasó por muchas cosas 

ella misma con su propio carácter con su inteligencia logro pasar la tortura del Capitolio, 

gano sus juegos, una persona muy hábil, muy ingeniosa y también un poco de una 

personalidad muy peculiar, muy pícara en ciertas formas. 

Cressida: en realidad la personalidad que transmite, una persona fuerte, tiene el objetivo 

claro, sabe a qué enfocarse, cual es la meta y como conseguirlo. 

Otros personajes: 

En realidad, de Katniss pienso que fue una niña, una persona muy inocente, en un mundo 

que vivía su mama, su hermana y estaba superando la muerte de su papá. El hecho de que 

Katniss sobreviva tantas cosas se da más que nada por el hecho de que había personas 

capaces de orientarla, muy inteligente, hábil, pero muy inocente también. 

Prim era como una niña que tuvo que madurar. Maduró más cuando se dio cuenta de que el 

mundo estaba cambiando el hecho de que saliera seleccionada y tuviera que ver a su 

hermana irse, para empezar, siendo voluntaria y luego irse. La hizo cambiar, la hizo 

madurar en ese corto tiempo. Fue algo impactante para ella y ella entendió que podía 

ayudar. Ella estaba eligiendo el camino de la medicina. Algo también muy noble porque 

crea una habilidad que ella tenía y que quería desarrollar. Un alma pura también. 

Effie sí me gustó, pero era como una niña. Tenía el alma de una niña. Dentro de su mundo, 

dentro de su perspectiva veía lo positivo, una persona muy positiva, era como una persona 

tal vez la típica persona o mujer en apuros que también hay que salvar, pero también era 

fuerte. Sabía lo que quería, pero igual que Katniss era inocente. Era como una niña alguien 

alegre. 
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4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Johanna era alguien fuerte, muy directa y también alguien que no esperaba que las demás 

personas sintieran lastima, sino se mostraba siempre fuerte.  

Cressida alguien que sabía lo que deseaba y se enfocaba en conseguirlo y como llegar a él. 

Otros personajes: 

De Effie es su optimismo, buena disposición 

De Katniss nunca dejaba de ser ella, por más cosas que pasaran siempre se mantuvo fiel a 

sí misma, a lo que ella quería a lo que ella pensaba. 

Prim la capacidad de madurar a tan corta edad y también de no quedarse en la pena y en la 

tristeza de ese momento, sino buscar ayudar y ayudar a los demás. Igual la entereza para 

poder enfrentar las situaciones, era una niña muy inteligente para su edad. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Sí, bueno el de Johanna durante las películas no es un cambio porque ya el personaje ya se 

presenta así. Pero si nos ponemos a pensar, imaginándonos su niñez hubo un cambio, 

porque los mismos juegos también te cambian, cambia la persona. 

Prim obviamente hizo un cambio y Katniss cambió porque de pensar en solamente su 

mundo, se hizo un poco más fuerte. Vio que había cosas más allá de su distrito, de su 

familia. Vio tantas cosas que pasaban a su alrededor que ella se sentía responsable que no 

fue intensional. 

Effie vio que no todo era bueno, que el Capitolio no era su mundo ideal y que había 

muchas más cosas que la vida que ella tenía.  

Cressida de ella no tenemos mucho no pudo haber un cambio, apareció solamente en la 

última película, entonces como un cambio en ella no he podido ver. La han representado 

tal cual. 
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Momento del cambio: 

Johanna es que en Johanna no se ve el cambio, pero si se puede imaginar ese cambio como 

personaje por todo lo que ha pasado. Yo poniéndome a pensar en cada personaje, en cada 

vencedor, obviamente ha habido un cambio porque todos eran niños cuando entraron a los 

juegos de una inocencia y pasar a ello es seguramente chocante y eso es lo que ha hecho 

que tenga el carácter y la personalidad que tiene. 

Katniss bueno en realidad el cambio se da en En llamas porque se empieza a ver que es 

algo que una pequeña acción por salvarte a ti misma, desencadenó disturbios, un grito por 

libertad. Su pequeña acción desinteresada, originó que las personas quisieran ser libres, 

que vieron la posibilidad en ella, posar sus esperanzas en ella.  

En Effie se puede ver su cambio al final de las películas, porque te das cuenta de que ya no 

hay tanta alegría en su personalidad como antes. Sigue siendo una persona optimista a 

pesar de todo, pero ya deja a un lado ser tan infantil, ese lado infantil que tenían las 

personas del Capitolio, porque ya vio lo que era las penurias que pasaban los demás 

distritos. Bueno ella no tanto porque estuvo en el 13, pero de todas formas estuvo limitada. 

Y es algo que cualquier persona que está acostumbrada a tener no tenía el acceso y las 

comodidades que tenía en el Capitolio. 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

Por las mismas circunstancias de la rebelión, la situación de una guerra, de un cambio, 

generaron que las personas cambien, obviamente. Cambió el ambiente donde estaban 

viviendo, cambiaron las circunstancias que motivaban su vida, su día a día. Muchos tenían 

esperanzas de, al inicio nadie tenía esperanzas todos estaban como que tengo que 

conformarme con lo que tengo, pero es que ha habido como una esperanza que decían que 

esto lo podemos cambiar y ahí al momento que se da esta situación de que queremos 
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cambiarlo y lo estamos cambiando la gente empezó a madurar, casi todos los personajes de 

la película empezaron cambiar. 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

Johanna si de todas formas fortaleza y de Effie sería positivo, siempre espera lo bueno, de 

Primrose la palabra sería madura, ella cambió maduró a temprana edad. 

Cressida convicción todo lo que quiere y como llegar a ello.  A veces la definiría a Katniss 

como perdida porque en muchas partes está como que desorientada. Pero también la 

definiría con fuerza y valentía porque fue valiente para aceptar a pesar de sus motivos de 

venganza, fue valiente para hacer muchas cosas y enfrentarse. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué?  

Pienso en carias cosas. Pienso en que la sociedad dice que es lo que las demás personas 

quieren que llegamos a ser, tal vez. O más que nada lo que esperan que se llegue a ser. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Como te dije persona a quien salvar, persona débil y secundaria. Porque en la gran mayoría 

de películas nos pone como personas fáciles, quienes son frívolas o hasta materialistas, 

incluso. Si bien es cierto que hay mujeres que son así, no todas. Creo que la gran mayoría 

no es así.  

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Pienso que hay mujeres que son capaces de sorprender y también personajes que deben ser 

salvadas, pero que pueden salvarse por sí mismas. Estos personajes son capaces de salvarse 
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a sí mismas y querer salvar a los demás. Son impredecibles, con ellas no se puede saber, 

todo lo pueden si ellas quieren todo lo pueden. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Effie si estuvo representada a través de un estereotipo. Fue al típica a quien salvar, alguien 

frágil, alguien materialista. 

Katniss, Johanna y Cressida ellas no. Al inicio Katniss es una persona menor de edad que 

salva a su familia, buscaba el pan de cada día y se las ingeniaba para mantenerse a flote. 

Era la cabeza de la familia. Bueno Prim era una niña, también intentaba ayudar dentro de 

lo poco que podía. Intentaba ayudar dentro de su capacidad. 

Johanna pasó por muchas cosas, intentaba mantener su familia a salvo o bueno a sus seres 

queridos y mantenerse a flote. Cressida no se tiene mucha información de ella. Salvo que 

salió de su zona de confort para buscar el bien común que era la libertad, la democracia. 

Cada uno aporta con su personalidad, te podría decir que muchas de ellas están reflejadas 

en muchas personas con las cuales uno puede convivir. 

Otros personajes femeninos: 

Hermione de Harry Potter; después Beatriz o Tris de Divergente; creo que esas son las que 

más me gustaron y bueno hay una saga que se llama Lunar, en la cual se habla de una 

ciborg. Primero para Hermione se esforzaba por llegar a ser una persona de bien, era una 

persona que luchaba por los derechos de los demás. Llegó al ministerio para ayudar a los 
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elfos a que tuvieran los mismos derechos que cualquier trabajador común. Hablando de 

Tris buscó ser libre, ser ella misma no se conformó con lo que los demás querían que sea. 

Ella quiso, pudo y cambió. De Cinder su capacidad de ser alguien tan sencillo tan humilde 

y buscar luchar contra la adversidad y buscar también salvar a su reino. Porque al fin y al 

cabo era una princesa y quería salvar a su reino y al mundo de paso. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Creo que Effie nos demuestra que sea cual sea la situación uno tiene que estar siempre 

sonreír, saber y esperar que va a venir lo mejor, saber que se va a salir de esta situación, de 

que cosas buenas siempre van a llegar. 

De Prim ser solidaria, ser capaz de ayudar. 

De Katniss mantener la inocencia, pero también ser valiente para salvar a los que uno 

quiere. Amar mucho a su familia y a sus amigos. 

De Cressida quería llegar a su meta, la certeza de que lo podía lograr. 

De Johanna la fortaleza de no dejarse derrumbar por nada del mundo. Por más que las 

cosas vayan de lo peor intentar mantenerse a flote. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué? 

La estética en realidad sería lo que es bonito o agradable a la vista, algo que es agradable a 

nosotros. Pero la estética femenina me parece es un estereotipo también, ya que son tantas 
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culturas, son tantas personalidades, son tantas zonas geográficas, no podemos generalizar 

la estética en realidad. 

Porque no todas las personas viven en las mismas condiciones económicas y geografías, si 

bien es cierto tal vez se podría y es lo que se espera, según el lugar geográfico hay muchas 

características principales con las que una persona nace, sobre todo una mujer. Hablamos 

por ejemplo de otros países, hablamos del color de la piel, estamos hablando también de 

las facciones, los tamaños, el desarrollo mismo de la persona y sus propias características. 

Afortunadamente para el mundo cada zona geográfica, cada cultura tienen ciertas 

características que enriquecen al mismo planeta y si nosotros intentamos generalizarlo o 

mantener un cierto estándar es muy poco probable que eso sea, si bien es cierto puede ser 

que la gran mayoría es poco probable que suceda porque cada persona es como quiera ser. 

A parte de la democracia. 

En el cine: se ve mucho que la mayoría de las protagonistas de novelas románticas son 

chicas delgadas, hay muchas veces con facciones delgadas, que por estética por jalar más 

personas o pueden llegar a ser admiradas nos presentan, pero también hay personajes que 

no necesariamente tengan estas facciones delgadas o estas características que también son 

muy buenos personajes que demuestran más valores y convicciones te pueden hacer 

pensar, te pueden identificar. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Bueno en realidad yo creo que no veo que la película o los personajes hayan tenido una 

orientación sobre lo estético directamente porque el libro mismo habla de una protagonista 

cuya realidad no tiene una buena solvencia económica, va a buscar los alimentos, ha 
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pasado muchos días sin comer, entonces esta persona es delgada no porque ella lo quiera 

sino porque sus condiciones económicas y social han obligado a que esta persona sea 

delgada. Estamos hablando de Katniss, de Prim.  

Effie bueno si tuvo la decisión de ser delgada, porque ella se podía proporcionar un poco 

más de alimentos de comida. Pero dentro de lo estético de su entorno de Effie, ahí si se 

podría hablar de una estética, de lo típico de una ciudad, ella si era un prototipo de una 

ciudadana del capitolio. Por la moda en la que ella estaba por los elementos llamativos que 

ella tenía. 

Johanna bueno estamos hablando de alguien que pudo haberlo decidido, mantenerse 

delgada, como también por una costumbre misma de ella o su misma alimentación tiene su 

propia contextura. Pero en el caso de Katniss si fue por su condición social, por el entorno 

y los problemas familiares que ella tenía. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Narrativa es quien cuenta, la forma en cómo se desarrollan los hechos. 

En el cine: muchas de las historias o películas que vemos en el cine, la mayoría desde el 

punto de vista masculina, y también muchas de las películas, a pesar de que supuestamente 

están orientadas a un grupo femenino, pero desde la vista de un varón. Porque la mayoría 

tiene una estética una historia pensada o creada por un varón y muy pocos logran lo que 

sería una realidad de la sociedad, contar una realidad social o una realidad cruda desde el 

punto de vista de una mujer. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? (mencionar uno por uno)  

Si bien es cierto los directores varones te das cuenta que el libro fue escrito por una mujer 

y obviamente las películas han respetado muchos puntos del libro. No es la copia fiel, te 
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das cuenta que no es el punto de vista del director es el punto de vista del que te está 

narrando el libro en muchos sentidos. No es algo que sientas que esta un hombre detrás, 

sino que hay un punto de vista más femenino de la misma historia y también por los 

elementos que utilizan. Hemos visto a una Katniss, Jennifer, una muy buena actriz que ha 

encarnado muy bien el personaje. Hay algunos puntos que no me gustaron, cambiaria 

algunas expresiones de ciertas escenas, pero por lo regular fue muy buena su actuación. 

Bueno el director y los guionistas mantuvieron fidelidad al libro, muy pocos elementos han 

cambiado. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

De por sí como todo se enfoca en Katniss se puede resaltar en la primera película la 

decisión de Katniss en honrar o darle una despedida a Rue, cuando ella decide o se le da le 

idea a de las bayas. Porque fue una decisión drástica, es decir como que si nos prometen 

algo y no quieren hay que hacer esto. Fue una decisión drástica que tomo, inteligente, 

ingenioso. También el hecho en el segundo libro antes del tour cuando Snow le hace la 

visita y la decisión de continuar con la pequeña actuación de estar enamorada, saber que de 

esto va a depender solamente ella y su familia, la vida de Gale y Peeta también. Luego ya 

cuando está en el distrito 8 y empieza a ver la revolución, también hay un peso de ella al 

saber que su pequeño discurso en honor a ella causó tanto impacto. Y los cambios, la 

muerte del anciano, todo el alboroto que se genera ahí sobre todo se ve que ya siente que es 

un peso que lleva sobre sus hombros que ella no lo pidió pero que está ahí. 

En realidad, las películas no se notan mucho, pero si Effie es un personaje secundario que 

no le dan mucha importancia, no describen mucho su rol, no han profundizado tanto en 

ella. Pero es posible cuando ella empieza a querer ver los juegos como un equipo. De qué 
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bueno ni Katniss, ni Peeta regresen y quiere crear como un vínculo, se identifica con ellos. 

Se ha encariñado, pero no tiene un papel muy fuerte, que demuestre que se puede resaltar 

más.  

Como se dio cuenta: Muy a parte de las lágrimas, el hecho de quiere unificar, de tener la 

idea de demostrar que son un equipo, el hecho de liarse, de tener elementos similares al pin 

del sinsajo, de un color similar. Quería demostrar a su manera de que eran un equipo, ella 

con su peluca dorada, el guardapelo de Peeta, el brazalete de Haymitch y el sinsajo que ya 

tenía Katniss. Dando la personalidad de cada uno, demostrar que eran parte de algo de un 

equipo. 

Cressida: en realidad fue parte fundamental cuando ella dice es cierto Coin para poder 

documentar, cuando le da su apoyo a Katniss al momento de que ella miente, todos sabían 

que estaba mintiendo, todos sabían cuál era su plan, confiaba en ella. 

Como se dio cuenta: para empezar todo el mundo sabe que Katniss no es una buena 

mentirosa, pero el hecho de simplemente ver y tener la convicción de ayudarla. De saber 

que no es verdad, pero saber de qué hay un motivo un trasfondo, darles su apoyo a ciegas, 

es un cambio, es algo que realmente ayuda. Si ella hubiera dicho que no es verdad las 

cosas hubieran sido totalmente diferentes. 

Prim cuando están en el distrito 13, hay una parte en la que Katniss se levanta y no podía 

dormir y dentro de esta parte ella demuestra una madurez, si bien es cierto que nadie 

comenta nada delante de ella, ella se da cuenta, le da la motivación a Katniss para que 

pueda tomar las decisiones. De decirle: ellos están esperando a que tú les digas que sí. Pero 

tú también puedes pedir algo a cambio, que a Peeta de le absuelva de los cargos y a los 

demás también. Digamos que es una fuente de motivación un despertar a Katniss en esos 

momentos. 
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Tal vez la convicción con que lo dijo y el hecho que ella sola se diera cuenta de eso, el 

hecho que nadie le dijera nada, ella sola analizó y saco una conclusión, una solución para 

que su hermana estuviera más tranquila. 

Johanna sabía de qué en que lio se estaba metiendo, había decidió participar y decidió 

cuidar a Katniss, a pesar que no eran grandes amigas. Eran desconocidas y muy desiguales, 

pero te das cuenta de que es una persona muy fuerte, que a su manera lucha. No se quedó 

al margen y obviamente cuando habla con Katniss y le dice que ella no tiene familia, 

Katniss se da cuenta de todas sus fortalezas y que ella también pudo haber sido su destino 

en muchas formas. Ella pudo haber sido Johanna si es que ella hubiera decidido ganar sola 

los juegos, hubiera sido alguien a quien hubieran presionado tanto y le hubieran hecho 

demasiado daño el mismo Capitolio para poder lograr o poder conseguir más ganancias de 

ella. Porque al fin y al cabo muchos de los tributos conseguían ganancias, los vendían 

como si fueran objetos o diamantes. 

En la película no recuerdo bien, pero si me recuerdo en el libro cuando Johanna va a la 

camilla de Katniss y se da cuenta de todas las cosas que tiene y Katniss le empieza a decir 

de que pertenece a cada cosa. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

La despedida de Rue porque según los libros porque ningún tributo había hecho algo 

similar por otro tributo. Cuando matan a este anciano ella se da cuenta que las cosas han 

cambiado. Se da cuenta que la gente está cansada y hay un cambio en el ambiente, que la 

gente quiere libertad. Se da cuenta que algo en base a sus acciones está cambiando, se 

siente responsable. Obviamente ver la muerte de alguien es impactante. Sobre todo, en la 
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escena del distrito 8 porque la gente decide rebelarse a lo que estaba ya determinado, al 

estatus quo decide pelear, empieza a decir esto y el otro a los agentes de la paz y una 

persona que empieza a desobedecer es porque quiere un cambio y un cambio en ese 

momento es la libertad.  Porque están oprimidas, si bien es cierto podían movilizarse su 

vida estaba oprimidas, su voto su voz no contaba. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

En realidad, yo ya estaba activa en el grupo de Crepúsculo Perú, aun sigo activa y ahí me 

hice varias amigas y una de ellas se había ganado tres entradas para ver el Avant premier 

de esta película, nos invitó y fui. Vi la película primero, no leí el libro ahí pequé. La 

película me gustó mucho la historia en sí, en realidad fue por una amiga. Después de eso 

ya dije no quiero volver a ver antes la película me averigüé que películas iban a salir a base 

de libros y me empecé a leer los libros antes que salieran las películas 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Creo que en realidad no es que me haya sentido identificado con un personaje, porque era 

joven, una niña adolescente, entonces en el adolescente mi carácter todavía se estaba 

terminando de formar, entonces vi que podía ser alguien, una buena persona, quería ser 

alguien desprendida, quiero ser alguien que pueda ayudar a las demás personas a mejorar 

talvez deseo mucho el bien común y alguien que se mantenga fiel a sus principios y sus 

valores. Creo que los personajes, sobre todo las femeninas, tienen muchas características 

que yo quiero ser como persona y que en su momento yo quería ser. No es que wow yo soy 

este personaje, me identifico con este personaje. Creo que he buscado lo bueno de cada 
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personaje, y bueno quise imitar. Ser alguien determinada, saber lo que quiero, buscar la 

forma de conseguirlo, mantenerme positiva, ser valiente madurar, mantenerme firme a 

pesar de todas las adversidades. Cada personaje también nos ha aportado muchas cosas que 

son imitables. 

Imitar lo bueno. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Bueno fue una bonita película, haba mucho de la sociedad. Nuestro mundo es cambiante, 

como sociedad estamos pensando mucho en nosotros mismos. Cosa que deberíamos dejar 

de lado y pensar también en el resto. A veces somos como el Capitolio, materialistas, 

buscamos la última moda, persona que no les interesa el resto. Hay muchas personas que 

también somos como los de cada distrito, personas que somos oprimidas, tienen 

necesidades, son las que quieren ser escuchadas, pero aún no pueden muchas personas 

carecen tantas cosas, hay tanta desnutrición en el mundo. Tantas cosas malas que se 

reflejan en los libros que te pueden llegar a pensar que en algún momento podemos llegar a 

convertirnos en eso, en una sociedad dividida oprimida tal vez y deberíamos cambiar y 

mejorar para no llegar a eso. 

Lo que podría suceder si nosotros no cambiamos, si no nos preocupamos. 

Nombre: Ale (22 años) 

Perfil: Comunicación audiovisual multimedia, agencia de marketing. Fan de Los 

Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 



263 

  

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Creo que Katniss y Alicia. Porque al menos no es la Alicia de los cuentos normales, es la 

Alicia de las películas, tipo tira a toda su familia atrás, se enfrenta a lo que ella quiere y no 

lo que su familia quiere, como que es una Alicia que se empodera y Katniss prácticamente 

es lo mismo, no tiraba a su familia, pero sí a todo el Capitolio, se enfrenta. Las dos hacen 

prácticamente lo mismo de maneras distintas 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

Bueno siempre hay estereotipos y siempre depende del género y en ficción siento que puede 

ser lo que quiera, lo que sea. Se me viene a la mente como series o películas de personajes 

que no existen en la vida real y crean sus propios personajes y pueden ser lo que quieran que 

sean hasta estereotipos normales, pero siempre hay un agregado. Ahora mismo no son como 

las típicas chicas, como que siempre le agregan algo más. Por ejemplo, Cartoon Network ha 

hecho eso con las series, las mujeres no son las mismas, tiene más presentación. Y en cuanto 

a las películas, hace mucho que no veo nuevas películas de ciencia ficción como tal, pero si 

una no es lo mismo de antes, ya tienen otra visión. 

Gracias a las mujeres mismas, o sea, sin representación no puedes avanzar, no puedes crecer. 

Es lo mismo con la visualización de las personas negras, las personas LGTB, si no tienes 

una representación así sea mínima, de hecho, creo que ahora por ley debes tener 

representación, en los Oscars este porcentaje mínimo pero que son importantes. Si una 

persona de 5 años ve una serie y jamás ve lo que es un personaje LGTB y lo es, jamás va a 

poder identificarse. O sea, conozco a personas que recién se dieron cuenta porque nunca 

tuvieron una representación en la tele. Así pasa con las mujeres, creen que tiene un 
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estereotipo que las marca la cabeza hasta que no tengan representación de poder decir algo 

distinto, eso es lo que está tratando de hacer la comunidad audiovisual. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué?  

Katniss, Johanna y Effie. 

Katniss: era como un amor odio, porque a veces no entendía lo que hacía, pero obviamente 

si estas en una situación así, obviamente vas a dar lo que sea. Pero terminó inspirando a un 

montón de personas por la persona que más amaba. Inició por amor, pero terminó dándose 

cuenta de que era por todos, o sea, a ella no le importaba que la mataran o no le importase 

que le hicieron daño a ella con tal que sus allegados estén bien. Pero el Capitolio no quería 

matarla porque era muy simple, quería hacerla sufrir. Entonces el amor hacia su familia hizo 

que se enfrentara a todo esto e hizo que lograra todo lo que logró. 

Johanna: porque es lo mismo, pero más Jo. Es como que no lo piensa y los odio a todos y 

púdranse y no me importa. Ya no pueden hacernos daño. Katniss era como callada que hacía 

las cosas callada odiando a todos y Johanna era como la que lo decía y lo hacía, no le 

importaba lo que dijeran los demás, o sea, su actitud era lo que me encantaba.  

Effie: en sí el personaje cambió también junto con Katniss. Era como un maniquí del 

Capitolio, pero como que después entendió, le entró todo a la cabeza de lo que estaba 

haciendo y ya tú ves cuando tiene que volver en En llamas el dolor que sentía Effie por ellos. 

Y obviamente cuando se une al distrito 13 es porque quiere lo mejor para su gente. Ya no es 

parte de los otros, sino parte de lo que es mejor. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características?  

Katniss: valentía. 

Johanna: actitud, su personalidad 
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Effie: su fuerza, le costó mucho dejar el Capitolio, toda su vida. Fuerza de voluntad, sabía 

que era lo mejor, pero ella se crió ahí. Ella era de ahí. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Katniss le dejo de importar la muerte, ya no tenía miedo a la muerte. No les tenía miedo a 

los superiores. Ella también fue un cambio psicológico porque la dejaron mal, 

psicológicamente hablando.  

Johanna solo la vemos al final no vemos como se inicia. Sabemos lo que hizo y todo eso, 

hay una parte donde dice que ya no pueden quitarle a nadie más. Como que ya no tiene con 

qué hacerle daño, entonces supongo que no tuvo esa actitud antes, el Capitolio debió 

haberla vuelto así con esa actitud prepotente. 

Effie: el cambio que tuvo que hacer con ella misma, en su mente para poder ir hacia el bien, 

a lo correcto. 

Momento del cambio: 

Katniss: quizás cunado la seleccionaron por segunda vez. 

Johanna: cuando dijo que ya no le podían hacer más daño porque ya le quietaron todo. 

Effie: cuando ya la veo en el distrito 13. Igual vi el dolor cuando sacó el único papel de 

Katniss. Ya cuando lo veo en el distrito 13. Porque creo que antes no se ve nada hasta que 

la ves en el distrito 13 cuando la saluda a Katniss y dices wow Effie está ahí. No sabes que 

había pasado con ella. 

Otros personajes femeninos: 

Prim: también surgió valentía en ella por su hermana, a medida que crecía, pero siento que 

al final se desarrolló como una niña normal. Con aficiones, sueños y admiración por su 

hermana y todo eso. O sea, siento que se volvió más fuerte, más independiente. 
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6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

Katniss: valiente, empedernida, también era muy terca, pero pensaba mucho las cosas 

como calculadora y fuerte. Calculadora cuando no tenía impulsos gracias a sus 

sentimientos pensaba las cosas antes de hacerlas, pero a veces era muy prepotente con lo 

que hacía por sus sentimientos, como todos. 

Johanna: hábil, fuerte, estratégica. 

Effie: elegante, fuerte y consciente. Hay que tener conciencia para saber lo que pasa a tu 

alrededor. 

Prim: cambio de valentía gracias a su hermana. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Una mujer, porque son las que más estereotipos tienen, si no son las que más estereotipos 

tienen es la que más lo ves, más afecta en la sociedad. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Débil, porque la idea es que el hombre siempre tiene toda la fuerza y la mujer queda en 

segundo plano, porque no puede hacer nada. 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Yo veo superhéroes. Solo que no tienen estereotipos. Puede ser en series de hace unos diez 

años todavía tenían mujeres con estereotipos creo yo. 
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Ahora si es ficción normal podría ser Netflix las nuevas las adolescentes, esas tienen 

muchos estereotipos. 

No sé cómo se maneja Netflix porque hace cosas geniales y luego te la bajan con esas 

películas, pero siento que piensan que el plan de adolescentes todavía tiene que ver con 

esas cosas. O sea, el público objetivo de esas películas tiene que ver con ese tipo de 

estereotipos con el que todos hemos crecido, High School Musical o Camp Rock, pero 

peor no sé por qué. Aunque hay películas preciosas para adolescentes en Netflix, pero son 

diferentes directores. No sé de qué depende la verdad, no entiendo mucho eso. Pero sí tiene 

su saga de tonterías. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción? 

No, quizá Effie en cuanto al glamour, pero pues no nada más. 

Sus personajes como tal, el personaje ninguna era igual a la otra y ninguna se había visto al 

menos cuando salió la película en el 2012 más o menos, no se había visto algo así antes. 

Creo que las super heroínas empezaron a salir después. O sea, Wonder Woman, Supergirl, 

empezaron a salir después todavía a dar como que esa cara. Creo que Supergirl es como 

que la que más cara dio al salir en el 2014 o 2015. Les dio una imagen a todas las niñas 

chiquitas, dio visión a los negros y al LGTB, muchas visiones que la malograron un poco 

en las finales, pero dio visión para varios personajes minorías y antes de eso pues no 

recuerdo. Capitana Marvel salió mucho después no tengo de otra saga tampoco.  
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Cuando vi eso tenía doce años y no recuerdo otro personaje femenino empoderado que me 

diera esa imagen antes de Katniss, entonces uno quiere ser como ella, uno quiere tener esa 

fuerza, practicar el deporte de ella o ves a la actriz y sigues su carrera de que tan grande es 

y todo eso. De muchas niñas debió haber sido la primera y debe haber cambiado bastante y 

creo que de hecho también sacaron más sagas con protagonistas mujeres, porque no se 

arriesgaban tanto. 

Otros personajes femeninos: 

En el mismo Supergirl: Lena y Alex. Lena es el real personaje femenino, la malograron al 

último, pero es la mujer empoderada que todo el mundo quiere ser. Cat Grant era un 

personaje increíble y daba mucho empoderamiento porque tenía la gran empresa y a pesar 

de todo el bullying que le hacía a Kara la hizo crecer. Maggie que ya no está, pero era 

policía también era muy genial. Y ahorita Dreamer, Nicole Maines, y le da visibilidad a la 

LGTB porque es trans, realmente es una mujer trans. Entonces también viene a romper 

estereotipos. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Lo que pasa es que también a veces su vida privada se pasaba, no tomaba las decisiones 

correctas. Era una mujer normal solo que le cambiaron la vida entonces, digamos que 

también hacia la representación de una mujer común y corriente no era diferente a las 

demás, tomo ese papel. Una mujer que le cambian la vida. 
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Johanna fue como un cambio en todos estos personajes, porque creo que nadie tiene la 

personalidad de ella. Era la que te decía las cosas a la cara con la misma “lucidez”, hacía 

las cosas bien. Entonces era como que la persona diferente que amabas. 

Effie: era un cambio para el Capitolio, porque el Capitolio tenía una forma de pensar y ella 

fue como que quizá el cambio junto con Plutarch, bueno con Haymitch. Incluso el 

entrevistador tenía la misma cabellera y todo eso, tenía la mentalidad de los juegos 

divertidos y no en todo el daño que ocasionaban. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Solo se me viene a la mente la estética del cine. La estética de lo limpio que puede ser su 

imagen, me viene a la mente eso. Una línea limpia de diseño que tiene que tener tu imagen. 

Por el cuadro del cine, o sea, cuando se hace un encuadre tiene que ser limpio y tiene que 

tener estética, entre todos los cuadros sino no se ve bien. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Los colores de Effie son totalmente, la estética de Effie son los colores. 

Johanna todo lo que sea neutro serio. Como neutro, pero también con fuerza. En general la 

estética de como se ve ella. 
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Katniss es como una doble estética, porque pienso en naturaleza, colores tranquilos, pero 

también pienso en fuerza y dureza, depende del momento. Yo creo que ha ido variando, al 

principio es más frío, en el medio es como que más cálido y después es como que más rojo. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La forma de contar una historia. En el cine son imágenes y audio. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

De Katniss recuerdo mucho las expresiones faciales, o sea mucho dolor en su mirada, la 

actriz también era genial, transmitía todo. Recuerdo que también tenían flashback y todo 

eso de ella de Peeta, de su papá. 

Johanna no usan mucha narrativa solo los diálogos, los diálogos que te dan que pensar, en 

sus acciones las imágenes. 

De Effie, las expresiones, lo que dice y lo que hace también, pero más como siente las 

palabras en ella. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Katniss: cuando se ofreció como tributo. En el distrito 13, es que también la manejaron 

mucho, cuando quiso irse sola pero luego le mandaron gente. El Capitolio la seguía y le 

mandaban las bombas. 

Johanna: me acuerdo cuando le cortó el brazo (a Katniss) pero no lo sabía. 

Effie: puede ser cuando la veo en el distrito 13 toda gris. Ahí está todo el cambio hecho. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 
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Katniss: el silencio los colores fríos, creo que eso. 

Todos los distritos tenían una estética distinta, o sea, podías saber cuáles eran los 

reconocías. 

Johanna: también era todo como una de esas tomas que haces en las bluehour (la hora 

azul), cuando empieza amanecer, entonces tenía ese son frío ya apunto de anochecer. Iba 

de acuerdo, tú creías que la estaba traicionando. 

Effie: te da un golpe, la has visto siempre muy diferente y luego la ves ahí con un cambio 

total. (escena de la cafetería) 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas?  

No recuerdo cómo me enteré, pero yo leí el primer libro antes, recuerdo leer el libro. Pero 

me enteré que iba a salir la peli. Entonces yo dije quiero leer el libro antes. Me pareció 

interesante, lo leí y de ahí fui a ver la película en el cine. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Bueno como te dije con Johanna un poco por la forma en cómo se expresaba y decía las 

cosas, porque yo soy bien directa y en los odio a todos. Un poco con esa personalidad, no 

me importa lo que digan y así. 

Un poco en la evolución de Katniss en cuanto a cuando un suceso te cambia la vida. Mas o 

menos si tienes como todos esos traumas o post traumas por sus pesadillas bueno también 

en ese aspecto. 
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3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Un cambio sí, tengo a Katniss como la primera mujer que me da un aspecto distinto en 

cuanto a persona, también influencio un poco mi lectura. Eso no, como que tener una 

imagen de una mujer cuando tienes esa edad, 11, 12 años, es bastante fuerte porque te da 

mucha fuerza mucho impacto. No tener estereotipos tanto así. Mas con mi personalidad, o 

sea, era como que a mí nunca me criaron con las ideas de estereotipos, porque en mi casa 

todas son mujeres, pero yo salía y veía los estereotipos por todos lados. También fue una 

forma de confirmarme que está bien que yo siga pensando así. Está bien tener la fuerza que 

uno tiene y está bien actuar de una forma como que fea para otros, si es la mía está bien. 

No porque no soy hombre van a tener que decirme que está mal que compre lo que tiene 

una niña. Porque también en esa época ver a una chica con una personalidad como la de 

Johanna era como que osh compórtate como una niña, o sea una señorita. Pero me dio 

visibilidad de eso. 

Quería hablar de la fuerza de Mags pero no la vemos mucho. Sabemos que participó en los 

juegos, pero ese corazón, o sea, si no lloraste por su muerte. Yo no lloro con ninguna 

película y sigo llorando por Mags, me duele. Bueno yo me veo bien seria, pero soy muy 

empática, más que todo con los animales y las personas mayores. Entonces ver a una 

persona de esa forma y la forma en como conectaba con Katniss sin ningún enojo u odio. 

Incluso Haymitch hablaba muy bien de ella. Saber que a Annie le quedaba una vida es 

digno de admirar. 

Es muy valiente. 

 

 



273 

  

Nombre: Anie 

Perfil: Comunicación Corporativa, fan de Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Fuerte, con bastante personalidad que es alguien que siempre busca soluciones eficientes. 

Eficientes en un sentido que o sea son fáciles, buenas y no son extremas. 

Yo creo que son por los personajes con los que he crecido de ficción en realidad, tanto de 

literatura como en películas, series. Porque siempre me ha gustado mucho, no solo como 

que el hecho de enaltecer a una mujer o algo, sino que incluso sus acciones mismas, que tal 

vez no se vean las más relevantes son muy útiles. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

Yo diría la mayoría de veces inteligente. La verdad depende un poco supongo, la verdad no 

es lo que tanto piense.  

En lo físico: Se me viene bastantes imágenes se me viene desde las chicas que puede 

parecer la rubia tonta pero no lo son, hasta personajes que vienen de distintas culturas. Por 

ejemplo, algún personaje de cultura asiática que haya visto, que digamos rompen con todos 

estos estereotipos que siempre tenemos. 

Ahora que me has hecho esa pregunta me he dado cuenta que no me voy fijando mucho en 

el físico eso, sino más me preocupo en las acciones 
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3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Definitivamente Katniss, es un personaje, bueno siento que de repente en la última película 

y libro también, había unas acciones que puedo sentir que es forzado que es como que: uy 

le vi un poco impulsiva ahí y allá. Pero si siento que o sea fue una chica que desde muy 

jovencita tuvo que ponerse, por decirlo de alguna manera, los pantalones para sacar 

adelante su familia. Porque su mama digamos de una u otra forma se deprimió y ya como 

que o sea no daba para más y su hermanita estaba chiquita y ella dijo bueno alguien acá 

tiene que poner la cara y ese alguien voy a ser yo. Entonces como sea se las arregló para 

seguir brindándole a su familia comida, sea poco o mucho siempre seguir brindándoles 

cosas. También por ejemplo engreír a su hermanita. Ella tenía una personalidad fuerte con 

los demás, pero con su hermanita era como que su hermanita, era como su bebita. O sea, 

no me la tocan, nadie me la mira, nadie le hace nada malo. Super protectora, pero con los 

que quería. Con la gente que ella quería que estimaba. 

Prim la verdad no fue un personaje con el que simpatice tanto, o sea, ni bien ni mal. O sea, 

la tengo ahí al medio, no es un personaje que yo recuerde y: ah que lindo no. No voy a 

negar que me dio pena su final y en algún momento también la llegué a juzgar por su 

decisión de irse, a pesar que Katniss le había dicho que no. Pero a la par, ahora como que 

mayor comprendo que era como que esa voluntad de ella de querer a ayudar, de siempre 

querer. Ella tenía como esa voluntad mucho de ayudar a los demás de poner a los demás 

por encima de ella, esa voluntad fue lo que la ayudó y en realidad lo que pasó hasta cierto 

punto fue como un accidente, no es que ella ese tiró a su muerte. 

Es como una enfermera de guerra si te vas como una enfermera a la guerra, pues 

obviamente hay chances que te maten muchísimas. 
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Un personaje que nunca supimos mucho pero que al que siempre lo estime mucho fue a 

Annie, no sé porque le agarre mucho cariño porque o sea me dio mucha pena su historia. 

Porque en realidad su historia es super trágica, es una chica que sale escogida y de una u 

otra forma de cosas como que suerte y todo se salva y gana los juegos. Creo que con ella se 

ve el lado más psicológico y mental de los personajes. O sea, entrar a una arena a matar a 

todos los demás y el que quede vivo gana, creo que a cualquiera lo desestabiliza 

mentalmente. Creo que ella es la que la prueba en carne más viva en los juegos del hambre. 

Pero fue un personaje que no se sabe tanto, pero la verdad le agarre mucho cariño. Creo 

que era porque o sea tenía mucha simpatía por el distrito 4, también porque era Finnick, era 

como que el distrito marino, marítimo, entonces creo que le agarre cariño por eso. Pero por 

lo mismo no se desarrolla mucho su personaje, no tendría una razón que por tal cosa que 

hizo. 

Effie es un peonaje que siempre me gustó la verdad, así toda como que su locura, super 

glamorosa y todo, pero me gustaba mucho porque hasta cierto punto es un personaje 

digamos que no le importaba ser quien quería ser en un distrito en el que no todo mundo se 

vestía así, tan como que brillante, tan elocuente, tan extrovertido. Eso me gustaba no le 

tenía miedo al qué dirán, porque claro en el Capitolio te vestías así, andabas así, hacías 

todas esas cosas y nadie te veía mal, quizá en algún distrito te podían ver mal por eso, 

como que ya la rara. En realidad, es un personaje que al final demuestra que tiene bastante 

cariño, tiene creciente que va comprendiendo las cosas, que digamos de repente en un 

inicio cegada por el hecho que siempre había creído en los juegos va como que va viendo 

la figura más grande, y en realidad en todo lo que se compromete. Me gusta en realidad 

que sea un personaje que crece porque hasta cierto punto creo que eso demuestra que todo 

mundo siempre siga pendiente. El hecho que antes apoyabas una causa X no significa que 

puedas haberte educado, aprendido o entendido para como que dejar de lado eso. Me gusta 
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mucho eso, porque insisto creo que demuestra el cambio que pueden hacer. Trasladándolo 

a un ejemplo de la vida real que de repente sea homofóbica y que ahora haya aprendido y 

que ahora apoye y crea en la igualdad. O sea, por el hecho que antes haya sido, no quiere 

decir que ahora no haya podido recapacitar y que haya podido educarse de una u otra 

forma. Y creo que ella es digamos hasta cierto punto el vivo ejemplo que se puede. 

Mags ella me parecía super tierna, ella representaba como que un lado más maternal por 

decirlo así en las películas. Representa como que un lado más maternal, más amoroso, una 

persona que, por sus mismos años, te aconseja, te apoya. Ese mismo hecho de poderse 

como que desprender, o sea, ya no me quedan muchos años cuando ella también pudo 

haber dicho: aun me quedan años o ya estoy vieja para estas cosas, algo así. 

Y ahorita me acuerdo de Johanna. A ella también me terminé encariñando con ella. Ella al 

principio era como que muy atrevida, osada hasta cierto punto. Fue tan osada como que me 

quede como que (expresión de miedo) o sea como que eso me movió un poco. Ahora 

también como que mirándolo para atrás creo que es un personaje que sí, que me encanta y 

también pasó por un montón. Porque al final ella también con Peeta en el Capitolio y la 

pasó bien mal. Y digamos que ahí se bajó bastante, pero sí es un personaje que terminé 

apreciando bastante la verdad. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Sí de hecho. O sea, con excepción creo que de Annie y de Mags como que eran las que 

menos aparecieron hasta cierto punto creo que todas han cambiado.Katniss por ejemplo yo 

creo que Katniss dejó una y otra forma de mirar, claro porque ella protegía mucho a su 

familia. Luego ya pasó a preocuparse por más personas, por Peeta, y al final 

preocupándose por toda una nación, ciudad la revolución y luego el hecho de matar a Coin 
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en lugar de Snow como había pensado. Creo que es un cambio bastante fuerte, porque yo 

creo que la Katniss de la primera película simplemente se hubiese lavado las manos y 

hubiese dicho mira a mí me encargaron matar a Snow, lo mato a él y ya. Ella se dio cuenta 

que con Coin iba a seguir siendo lo mismo y digamos que optó por un bien mayor y que 

insisto que la Katniss de la primera película no hubiese hecho. 

En el caso de Prim no creo que tampoco haya habido. Digamos es un personaje importante 

pero no es que aparezca en la película. Porque Katniss se la pasa en la arena que otra cosa. 

Entonces no sé qué tanto en su caso, ella que siempre le gustaba ayudar a los demás y creo 

que es algo en todo caso ella lo respeta en todas las películas. Que es un personaje que 

mantuvo como que esa esencia de ayudar a los demás, de poner a los demás por delante de 

ella. 

En el caso de Effie como es un personaje que sí se desprende de sus creencias. 

Johanna ahorita no tenga la verdad tan fresca la memoria con Johanna, pero pienso en ella 

y tengo como que un sentimiento que al final me encariñe con ella y que sí me acuerdo que 

había un cambio con ella, pero ahorita no te lo puedo poner así en palabras. No al recuerdo 

tan bien 

Por qué: creo que más que nada por lo mismo que vivieron, o sea, como que una persona 

normal que uno va cambiando y cuajando su personalidad por lo que vive. Por ejemplo, 

uno puede cambiar, antes esta super confiado y pues te vieron la cara te robaron todo, te 

hicieron algo, pues ahora no crees en nadie y ahora te vuelves desconfiando y eso genera 

que a futuro es repercute en tu personalidad de todas formas. Y en el caso de ellas es así, 

que lo que fueron viviendo las hizo cambiar bastante. 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 
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Mags solo aparece en la segunda película y por un periodo bastante corto y Annie en la 

segunda y en la tercera y, pero insisto como que haya sido lo suficiente como para decir si 

tal cosa. 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

Katniss: yo creo que valiente. 

Prim: humanitaria, altruista. 

Annie: creo que la pondría como que delicada, como que un juego de palabra, en varios 

sentidos, porque su esto mental estaba un poco delicado, pero también delicado porque me 

parecía que era un personaje super “soft”, super suavecito como que con Finnick al menos 

super tierna. En esos dos sentidos como que delicado, no solo como que de frágil. 

Mags: maternal. 

Effie: con Effie si me agarras porque siento que tengo mil cosas para Effie. Auténtica. 

Johanna: osada. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué?  

Digamos como que una opinión o pensamiento generalizado sobre algún tema o persona 

que puede ser bueno o malo. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Ahí si por ejemplo se me ocurre el típico estereotipo de la damisela en peligro que siempre 

la tiene que salvar y también se me viene a la mente el típico estereotipo de la rubia tonta. 

Así los dos que se me vienen a la mente. 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 
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Ahí sí se me ocurren más cosas positivas. Se me ocurren más como mujer fuerte, mujer 

independiente. 

Porque la diferencia entre estos dos estereotipos: 

Como ruptura. Creo que es por lo mismo que hasta cierto punto nos han tenido 

acostumbrados a las comedias, todo este tipo de cosas los romances, siempre tienen como 

que más, juegan más al estereotipo. Y es un contenido que hasta cierto punto es más 

genérico. En cambio, en ficción siento que han tratado de romper mucho más con eso de 

presentar personajes variados en todos los sentidos, hombres mujeres de distintas etnias, 

distintas personalidades un sinfín de cosas. Entonces cuando si me mencionas la palabra 

ficción siento que sí hago click a una de películas y series en general, de personajes 

femeninos super fuertes.  

Mas diversidad. Porque claro cuando mencionaste personajes femeninos fue como que se 

me viene el estereotipo de super guapas, supermodelos, o sea más como que estilizadas y 

cuando dices ficción si se me ocurre como que muchísimo más, ahí si se me ocurre una 

diversidad. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Mira si por ejemplo hablamos de Effie, yo creo que podría, más o menos entrar en este 

estereotipo de como que la mujer super extravagante super extra, hasta como media con 

dinero que se viste, así como que extravagante., Claro que Effie ya es una exageración de 

eso, pero siento como que más o menos podría entrar. Tira como que la parodia a este tipo 
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de mujer. Siempre la he sentido a Effie así, o sea, en general a la gente del Capitolio es una 

exageración de toda esta gente que se viste toda pomposa, super extravagante, como de la 

socialité, es medio como una mofa de todo esto. 

Mira en Prim justo como habíamos mencionado no se me ocurre que este estereotipo que 

más mujeres que ayuda, no se me ocurren tantas, pero como que por ahí se podría agarrar 

un estereotipo quizás.  

Pero en el caso de las demás, no tanto, entrarían en la parte de mujer fuerte, independiente 

pero no se me ocurre una, así como que lo haya visto repetitivamente. Como que rasgos o 

características que las diferencias del estereotipo. 

Otros personajes de personajes femeninos: 

A mí me encantaba de Cazadores de sombras Isabel Lightewoods. Me encantaba porque 

siento que su personaje fue siempre fue super fuerte, además, siempre fue super protectora 

con su familia, con los que ella consideraba su familia. Clary tal vez fue un personaje que 

me gustaba y a la par no porque si bien era como que fuerte e independiente a veces era 

como que no pensaba en las consecuencias que podrían traer sus actos. Después se me 

ocurre, me encanta las películas de superhéroes, y bueno la mujer maravilla es toso un 

ejemplo de mujer fuerte, poderosa. 

En el caso ya más de Marvel, siempre me ha gustado el personaje de Black Widow, siento 

que al mismo tiempo ella entraba como que a este estereotipo de mujer sexy, la feme 

fatale, me agrada, pero a la par no. Pero cuando empezaron a poner otros personajes, 

dígase Scarlet Witch, a mí me encanta porque ella es un personaje que hace como que 

perfil bajo, pero ella si quiere los mata a todos. O sea, ella solita puede con todos y se 

acabó el chiste así de simple. Se em ocurre así ahorita Shuri, o sea es un personaje que usa 
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mucho su característica de inteligencia. O sea, yo digo el hecho de ser fuerte no solo se 

traduce en que te puedas agarrar a golpes con alguien y le ganes, sino que el ser fuerte es 

encontrar maneras de colaborar mediante otras características que de repente tu tengas. 

Como en este caso Shuri mediante su inteligencia es capaz de usar la tecnología de 

Wakanda que la ayuda a ser más fuerte, entonces es un personaje fuerte porque tiene 

características que le otorgan otro tipo de fortalezas. 

Por ejemplo, un personaje que a mí siempre me ha encantado y estoy emocionadísima de 

que vaya a volver es Jane de Thor. Porque a mí la segunda película su personaje se lo 

llevaron medio para abajo, pero en la primera película si me gustó mucho porque no tiene 

ningún superpoder, no tiene nada y a través de su inteligencia ayuda a Thor y apoya a 

Thor. Entonces siempre me gustado mucho eso, que o sea no es el hecho de quien pega 

más fuerte es el que gana, sino que a veces hay que tener astucia e inteligencia para ganar y 

que eso también te da fuerza. 

Me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo que es hija de humo y hueso, la 

protagonista Carou era un personaje super fuerte, inteligente, pero insisto no era 

exactamente de fuerza que resuelve con inteligencia. Entrado a la astucia uno de los 

ejemplos más importantes esta Hermione, que es una estudiante excelente, pero muchas de 

esas cosas las resuelve con inteligencia. 

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Yo creo que sin darse cuenta y sin querer queriendo ella representó la rebelión. O sea, el 

cambio, rebelión me suena muy fuerte, creo que sería más el cambio. O sea que ella 

representa el hecho que las cosas tenían que cambiar, que las cosas estaban mal, que el 
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sistema estaba mal y se necesitaba un cambio. Porque la primera peli todo el mundo se 

queda super impresionado porque ella se ofrece voluntaria, todo por el amor a su hermanita 

chiquitita que la iban a mandar a la arena. Es como que la primera señal de que hay algo 

aquí mal. O sea, si ella se tiene que lanzar en lugar que vaya su hermanita a matarse, algo 

está mal, algo aquí está fallando. Creo que representa el cambio y que se ve cómo va 

evolucionando. El cambio hecho persona. 

Prim diría que es más como que un motor un motivo. Siempre la he visto como el apoyo 

moral de Katniss. Es la persona por la que Katniss seguía haciendo las cosas hasta cierto 

punto, por la que siempre le echaba ganas a todo. La motivaba a vivir.Annie yo en su caso 

sí creo que no tuvo creo que no tanto. Pero que al igual que Prim era un motor para 

Finnick, porque hasta cierto punto creo que Finnick vivía y moría por ella. Entonces de 

manera similar como Prim era para Katniss Annie era para Finnick. 

Johanna: cómo te comentaba siento que ha hecho borrón con ella. Me acuerdo algunas 

cosas, pero no super bien y no te podría comentar tanto. 

Effie yo creo que su rol sería más yo diría como que es una especie de cambio, pero ella es 

el reflejo de cómo es ese cambio. Katniss para mi representa ese cambio, pero más de 

rebelión, como que las cosas están mal y Effie representa ese cambio que las personas 

tienen, esa comprensión de ese cambio que se debe realizar. 

Katniss es el cambio de forma, pero Effie es el cambio de pensamiento. 

Mags no tanto la verdad, de ella no se si tuvo algún papel. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  
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O sea, se me ocurre cuando uno habla de estético usualmente diría cuando uno habla más 

de que algo luzca bien, bonito, pero como que a ciertos estándares a los que uno está 

acostumbrado. Porque por ejemplo en China una mujer estéticamente bonita es una mujer 

que es delgada, que es alta, que está muy bien maquillada. Una mujer europea 

estéticamente bonita es una mujer que se arregla, alta con una contextura gruesa 

comparada con una persona chinita, como que varía de lugar en lugar. 

Yo creo que es netamente cultura, es súper distinto como te educaron aquí o en la china o 

en España, es muy distinto.  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

La ropa el peinado y como cuando hablan su tono de voz es tipo de cosas son lo que 

delatan como puede ser la actitud. 

Por ejemplo, como mencionábamos, Effie es el más fácil con su vestimenta super 

extravagante, su maquillaje con una base que nada tenía que ver con su tono de piel. Creo 

que ya notabas lo extravagante y pomposa que puede ser. Y de hecho cuando hace este 

cambio, en la tercera peli. Igual ella mantiene como que este trade un poco extravagante, 

porque mantenía su moño como que mantenía como que esta oscuridad y obviamente su 

ropa ya no era tan pomposa. Igual ahí se nota, se percibía el cambio. Como hace un rato 

mencionábamos, por ejemplo, que Prim tiene toda esta estética como que de faldones, 

trencitas y que de cierta manera las relaciona con personas que son muy santa y mucho de 

ayudar. Tiene este altruismo, este estereotipo. 
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Katniss creo que en su misma ropa como que demostraba esta onda, así como de cazadora, 

como que le daba una onda más como que de atrevida, no como de coqueta sino como que, 

de valiente, de osada, de me lanzo. Que le daba un tono más del campo, además por la 

misma zona en donde vivía, en los alrededores todo esto le daba como que más rústico. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Digamos en la manera en la que se cuenta algo. 

Yo creo que fue muy concisa, pero a la par que a veces siento que era tan concisa que a 

veces soneto que se quedaban como que cortos de detalles. Pero ahora no se si es una cosa 

más personal. A mí siempre me gusta como que saber los detalles, siempre me ha gustado 

mucho, mi talón de Aquiles, saber detalles, porque pasó esto lo quiero explicadito. Pero 

también agradezco que la autora sierpe haya decidido quedarse con lo que hay, que no 

haya sido como que voy a sacar. Porque ella pudo haberse quedado con el éxito de decir 

voy a sacar un libro de los juegos del hambre de Finnick y créeme que yo se lo hubiera 

comprado, pero así, pago capricho. Diría que hasta cierto punto agradezco que sea concisa, 

puntual. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

Yo creo que en el caso al ser un material más audiovisual te presta, por ejemplo, en un 

libro te tiene que describir pasito a pasito. Como en la película ya la ves de frente a demás 

ya integra más cosas. Entonces siento que la película de hecho. Por eso siempre he dicho 

que las películas de los juegos del Hambre son muy buenas porque siento que de alguna u 

otra forma ellos aportan esas cosas o esos vacíos que pudieron haber quedado, lo cual no se 

desvivía tanto en los detallitos. Pero la película te otorga estos elementos que si te permiten 

entender un poquito mejor la situación. 
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Yo creo que los elementos en la película sí ayudaron bastante a mejorar la narrativa y 

enriquecerla. 

Todo lo que mostraba la pantalla. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss: La muerte de Rue cuando Katniss le hace este mini funeral, mini tributo, y se 

despide de ella. Porque yo diría que es una escena que le mueve mucho el piso a Katniss. 

Creo que eso la hace darse cuenta, o sea que pudo haber sido su hermanita, que realmente 

la hace darse cuenta que esto es de verdad. 1de verdad si no te pones las pilas te quedas 

aquí. Yo creo que en general es una de las escenas que más mueve el piso a todos. Porque 

mueve a toda la gente del distrito 11, como a Prim le mueve mucho el piso, porque yo pude 

ser ella, si mi hermana no se mandaba ahí, o sea fijo era yo. 

Effie: yo creo que con Effie sería más las escenas finales de la segunda cuando ya todo se 

hace un desmadre y que sale de la arena. Yo me imagino que Effie debe de haber estado 

como que estaba pasando. La verdad lo que más se me ocurre cuando Effie está en la 

tercera película arreglando su vestido, porque siento que tal vez no es una escena en la que 

ella tenga como que sea la escena en la que ella resalta. Pero como que ese cambio que 

hablamos como del vestuario y todo eso refleja ese cambio que ella había tenido. Que ya 

no tenía maquillaje, o sea, todo al natural, que ni los labios se hacía. Entonces siento que, 

en su caso, creo que estaba medio llorosas y conmovida. Diría que eso, si bien no es un 

cambio así tú lo hayas visto, así como por ejemplo lo de Rue, pero si es un cambio en el 
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que ella si interpretas que ella ha cambiado como personaje, porque pasar de ser alguien 

tan brillante a ser alguien tan pomposa a gris. 

Prim: una escena que siempre voy a recordar de Prim, en la primera, porque o sea cuando 

la escogen y, o sea, como que antes Katniss le había dicho que su nombre esta solo una 

vez. Además, como que, de un papelito, más probabilidades es que salga yo a que tú. Me 

acuerdo de la escena por la manera en la que ella resalta, la manera en la que ha hecho la 

escena, la han estructurado, hace que resalte por encima de los demás, me acuerdo porque 

el fondo era medio gris, super clásico súper feo. Y ella súper bonita, arregladita, era como 

que ese contraste y como que esa cara no puede ser. Porque incluso en esa cosecha Katniss 

no resalta, la siento como es parte del montón. Pero Prim siento que si resaltaba en esa 

cosecha. 

Annie: la escena más significativa sería la de su boda, pero no por algo exactamente en 

especial. Me acuerdo que fue muy cute, era muy soft por la boda. Fue como que armada 

hasta cierto punto, siempre se me hizo como que muy cute, resaltaba el hecho de su velo y 

que era así como que trenzadito, como una red de pescador y creo que el hecho que como 

era novia ella estaba vestida de blanco. Finnick no brillaba tanto, pero con su velo ella 

resaltaba tanto. El ambiente era como brillante y todo, la iluminación era bonita, pero 

seguía siendo el distrito 13, seguía siendo medio grisáceo. La escena estaba hecha como 

para que ellos dos resaltaran. Lo demás me acuerdo que era medio tétrico, la boda la hacen 

con otro fin. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

La primera porque vi el tráiler me llamo la atención, me acuerdo que le dije a mi mamá 

que esta película se ve chévere. Fuimos a verla el día del estreno y la verdad fuimos a verla 
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porque no teníamos nada más que hacer ese día. Me encantó y a partir de eso me leí los 

libros y ya esperaba cada película. Me hice fan. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Yo creo que todavía no, En ese entonces no tanto. Yo tenía trece años recién estaba 

entrando como que en toda mi etapa. Me acuerdo que me gustó muchísimo el personaje de 

Katniss, pero en ese momento al menos todavía no sentía alguna identificación con algún 

personaje. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Yo creo que repercutió mucho en mi ida. Mirando a atrás, yo creo que Los Juegos del 

hambre empezó, porque claro yo siempre he leído en mi casa, pero Los Juegos del Hambre 

me abrió la puerta a conocer otros libros juveniles. Por ejemplo, si bien en el fandom de 

aquí en Perú no fui muy activa, si hizo que me abriera la puerta a club de lecturas de otro 

fandom, al que de hecho iba a reuniones. Y de hecho hice amigos que a veces todavía sigo 

en contacto y todo. Uno como que si me ayudo a vencer esa timidez que de repente tenía. 

Que digamos que es un efecto colateral y otro como que ya he ido creciendo y es como que 

wow si, o sea, pienso que me gustaría ser como Katniss como valiente, que lo da todo por 

las personas que quiere. Entonces yo creo que sí repercutió en mi vida el hecho de formar 
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parte de este fandom, eso permitió que conociera a más personas, o sea si yo no hubiera 

empezado con Los Juegos del Hambre quizá hubiera podido comenzar con otro libro o 

quizás nunca me hubiese animado a leer otros libros y quizás nunca hubiese conocido a 

toros amigos. Así a personas, de hecho, eso me ha traído varias oportunidades. Si me 

ayudó bastante. 

Nombre: Jim (26años) 

Perfil: Profesor de Matemáticas, fanático de Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Pienso que generalmente tiene que haber un balance de género entre los personajes de una 

historia, pero lo que me mas me viene a la mente. En general me parece que los personajes 

femeninos aparecen más y más con cierto equilibrio y que toman más roles importantes 

que tal vez en la literatura del siglo pasado o del algún tiempo en el que la mujer todavía 

no estaba o estaba menos considerada capaz de realizar lo que los hombres hacían en ese 

momento. Y que ahora se dan cuenta que todo el mundo puede hacerlo, antes la mujer no 

podía ir a la universidad, por ejemplo, y ahora la sociedad ha evolucionado de tal forma 

que las mujeres también tienen un rol especial o un rol que ahora se considera como 

normal para todo el mundo sin tener que ver con el género.  

Tal vez el cambio empezó en la realidad y creo que la literatura es una forma de fijar en el 

tiempo la evolución de la mentalidad de la sociedad. No sé si se pueda hablar de un 
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cambio, es un reflejo de la sociedad o se usa en la literatura para poder tener más peso en 

defensa del rol de la mujer en esta igualdad. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

Muchas veces es que cada vez tienen el rol principal. Las características es que son chicas 

jóvenes que tal vez al inicio no están muy seguras ellas mismas, pero como que más 

avanza la trama más se dan cuenta de que o llevan algo especial desde siempre o lo 

desarrollan con la trama y ahí es que aceptaran de tomar el rol que el realizador de una 

forma le impone. Y que es como si estuviera entrando y saliendo de la historia para darse 

cuenta de que pueden. Con entrar y salir de la historia quiero decir que el realizador pone 

elementos en esa historia para que el personaje pueda desarrollar. Entonces el personaje 

muy seguido esta confrontado a una decisión muchas veces un poco difícil para ese 

personaje, pero que al final siempre lo acepta. 

Porque tal vez pueda ver una parte en lo que muchos autores sean femeninos, que se 

reflejan en sus personajes o tal vez sea un escritor que está comprometido con esa 

ideología de dar a la mujer un estado de fuerza, que sea joven que sea capaz de tomar una 

decisión, aunque haya dificultades. Eso prueba también que los personajes femeninos, 

piensan, tienen sentimientos, pero de que no es una debilidad. Que todo lo que pueda ser 

una debilidad pueda volverse una fuerza para poder evolucionar en la historia y así 

convertirse en el personaje principal. Asumir el rol del personaje principal. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 
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Me gustó mucho Peeta Mellark, él siempre estuvo enamorado de Katniss, que nunca le 

correspondió hasta que se encontraron en una situación excepcional, que se encontraron 

metidos en los juegos del hambre los dos. Intentó salvarla varias veces, pero no se entendía 

muy bien con Katniss al inicio y luego siempre estuvo sufriendo durante la segunda 

película, durante los segundos juegos se enamoraron, pero tomo mucho tiempo para que 

ese amor pueda florecer. Por eso es que me gusta ese personaje de Peeta Mellark porque 

fue muy paciente nunca forzó nada.  

Otro personaje que me gustó mucho fue el personaje de Alma Coin. Nunca estuvo muy 

claro si todo lo que hizo fue para ganar el poder de Panem, pero lo logró, pero al final 

terminó asesinada por otro personaje femenino que tal vez se da cuenta. Bueno Katniss no 

es muy fiable después de que salió de la arena, siempre hay daños psicológicos de todo lo 

que pasa ahí. En los libros si se ha analizado bien su desarrollo hasta el final, ya no puede 

más que regresa al distrito 12 sin su hermana, sin su madre, se va a vivir sola. Pero creo 

que el último acto de valor que hizo, aunque haya sido destrozada por los juegos y toda la 

guerra que hubo fue que la presidenta, no merecía el sillón de estado. Por eso fue que en 

vez de matar al presidente Snow mató a Alma Coin. Llegó a alcanzar su objetivo, preparó 

toda la revolución, utilizó el símbolo del sinsajo que Katniss representaba. Cada pieza cada 

evento que paso fue comandado por el distrito 13. Entonces la presidenta Alma siempre 

estuvo con todas sus cargas, siempre supo que hacer y al final lo logró, pero no por mucho 

tiempo. Eso tiene valor porque cuando uno tiene un objetivo hace de todo para poder 

alcanzarlo, ella hizo de todo para alcanzarlo y lo logró. 

Otros personajes femeninos: 

Katniss: lo que pasa es que Katniss siempre se ha dejado llevar por sus sentimientos. 

Bueno primero lo que pasó es que ella siempre quiso proteger a su hermana. Ella no quería 
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irse del distrito 12, Gale le había propuesto de irse al distrito 12 de huir, pero Katniss dijo 

que no. Después se presentó voluntaria para proteger a su hermana. En la arena protegió a 

Rue, al final se encontró con Peeta. La verdad tuvo que jugar un juego para poder salvarse 

con Peeta y bueno era la única forma para poder salvarse. Fue un poco manipulada por 

todo el fondo de revolución que después se sabe que vino del distrito 13. Estuvo en la 

arena, todas esas cosas hasta que al final pueda tomar el rol del sinsajo y ser el símbolo de 

la rebelión. Es algo que ella no pidió. Al final es una selección que tuvo que hacer para 

poder salvar a Peeta y poder tener la inmunidad para los otros tributos que se quedaron en 

el Capitolio. Intentó rehacer su vida con todos los daños psicológicos que estar en el centro 

de la guerra, haber sido manipulada por mucha gente le dejó. Katniss también es el 

personaje principal. Creo que encontró paz en el epílogo.  

Prim: me acuerdo de Prim ella estaba aterrorizada ser elegida para la cosecha. Luego que 

Katniss gana los juegos del hambre, empezó a preocuparse por otra gente y que ella es 

capaz de cuidar a gente, trabajó en el hospital. Durante la guerra ella estuvo en el distrito 

13 y bueno se murió salvando a la gente herido. Ella no sabía que iba a morir, pero ir hasta 

el sitio donde está pasando la guerra y poder ayudar a la gente que ha sido herida eso es 

prueba de coraje. Que ese coraje no lo hubiera tenido el mismo día de la cosecha. Hay ese 

cambio y luego después se murió. Ella amaba su gato. Escuchaba mucho a Katniss siempre 

quiso hacer algo para cambiar las cosas. 

Johanna Mason es un personaje un poco particular porque ella de verdad no tenía miedo a 

nada, sabemos que perdió a su familia. No sabemos mucho cómo, pero ella paso momentos 

difíciles. Hasta que al final perdió muchas cosas, pero fue algo que la endureció mucho 

hasta que se volvió una persona muy ruda. Katniss perdió a su hermana, pero se quedó 

siendo la chica que era al inicio en el sentido que siempre fue una persona buena. Johanna 
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Mason hacia lo que tenía que hacer si era lo correcto, pero creo que los daños colaterales 

no contaban mucho en su plan. Ella no tenía miedo de desafiar al Capitolio porque sabía 

que no le podían hacer más daño que el que le han hecho. Hasta que se quedó presa y la 

torturaron. Al final no le cambio mucho de haber sido torturada, bueno sentimentalmente o 

físicamente. Cuando regreso del Capitolio de haber sido torturada físicamente no vi mucho 

cambio, no o sentí que antes de haber sido torturada. Siempre tuvo la misma personalidad 

de una persona que fue herida. 

Effie es un poco particular porque ella en el tercer libro no aparece hasta el final. Pero en la 

película al inicio aparece en el distrito 13. Bueno es difícil, porque la película ha cambiado 

mucho el rol de Effie, en los libros para ella los juegos del hambre era el evento que no se 

podía perder y bueno siempre decía que el año próximo le daría un distrito más decente. 

Siempre exuberante, preocupada de su imagen, claro que es normal porque viene del 

Capitolio, la mentalidad del Capitolio es esa, hasta ene l segundo libro. Lo que sentí 

leyendo el libro es que en el segundo a ella le divertía sacar el único papel que tenía el 

nombre de Katniss, como que no se daba cuenta de la situación. Pero en la película ahí si 

crearon su personaje con más empatía, se ve hasta que llora cuando saca el nombre de 

Katniss. Incluso en la primera parte de la película no entiende porque Katniss está enojada 

que le hagan una fiesta por haber matado a gente. Para Katniss es inconcebible que le 

hagan una fiesta por haber matado a los tributos, pero Effie no entiende porque es el 

espíritu de los juegos. Ahí entra en contradicción con Katniss y no se da cuenta de lo que 

pasa. En la película si, hasta lloraba el día de la cosecha. Uno se da cuenta que ella se las 

arregla para que su uniforme no sea tan uniforme. Y bueno hasta le da consejos a la 

presidenta Coin ahí si se da cuenta que están en medio de una guerra. Se toma con una 

prisionera política. Además ella se da cuenta  de lo que pasó tuvo que pasar porque era 

necesario, se ve que al final esta con Haymitch está en una relación, Ese es un cambio 
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interesante que hay que ver en la película al menos para ella al inicio todo es bonito, todo 

es gloria, los juegos del hambre es lo mejor y al final es parte de la guerra vistiendo a 

Katniss, preparándola para que tome el rol que Katniss acepto para ser el sinsajo. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Alma: es una mujer de decisiones puede llevar una nación, hacer resurgir al distrito 13. Le 

pudo dar una nueva fuerza para unir a los otros distritos y poder empezar una guerra en la 

que puede retomar el control de toda la nación de Panem. Para eso ha tenido que esperar 

mucho tiempo, no sé cuánto tiempo demoro en llegar a ser la presidenta del distrito 13, 

pero se nota de que detrás de eso hay mucha reflexión, es una mujer que piensa mucho, 

que tiene poder y que sabe lo que hace. Aunque no siempre sea bueno o malo. 

Katniss siempre tuvo mucho coraje. Primero para presentarse voluntaria para proteger a su 

hermana. Es una chica inteligente, haber ido a los juegos del hambre, armar un plan como 

comerse las bayas venenosas. Saber que tiene el poder de manipular al Capitolio entero, a 

toda la región de Panem. Era bien inteligente, si amaba a Peeta. Al inicio ella no sabía muy 

bien lo que quería con Peeta, lo hacía más para protegerse posiblemente, sería más 

calculadora, pero creo que se le disculpa por querer salvar su vida. Yo diría que es un poco 

calculadora y no diré que Katniss es frágil a la vez, porque después de todo lo que pasó es 

normal que un ser humano tenga daños psicológicos por la guerra y estuviera en el centro 

de eso. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Prim: al inicio tuvo mucho miedo y es normal por haber estado en la cosecha. No se puede 

comparar con otro personaje porque fue el único que tuvo miedo. Katniss lo veía más 

como algo obligatorio que le molestaba, tenía más veces su nombre escrito. Luego empezó 
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a conocer más de la medicina, a como curar a Gale y pues aprendió varias cosas. Estuvo 

trabajando en el distrito 13, ya no sentía que tenía miedo. 

Katniss: Tuvo un cambio grande. Primero con respecto a Peeta, se acordaba de el por el 

episodio del pan, pero nunca le hablo y en la segunda estuvieron peleados, se dieron cuenta 

que dependían de esa falsa relación que tenía con Peeta, que al final se enamoró de él. 

Katniss siempre tuvo varios contratiempos con lo que decidían para ella. Ella se dio cuenta 

claro que no quería ser parte de eso que lo único que quería era salvar a su hermana, su 

familia y Peeta, Peeta forma parte de lo que más quería. Pasan de la indiferencia hasta el 

verdadero amor en el que ella va a arriesgar su vida y todo lo que tiene para poder 

salvarlos. Ella no acepto inmediatamente para ser el sinsajo y se dio cuenta de que ella no 

aceptaba la presidenta no le iba hacer ningún favor, se tuvo que sacrificar la poca seguridad 

que tenía saliendo de la arena para poder rescatar a Peeta y de los otros tributos del 

Capitolio. 

Alma: sus intenciones no cambiaron de manera explícita entonces bueno pareciera que 

todo salga bien de manera pacífica, pero no queda muy claro si ella hubiera sacrificado a 

todos los niños del Capitolio para llevar su plan hasta el fin y poder tomar el control de 

todos los distritos. Al final quiso organizar nuevos juegos. No hubo un cambio que pude 

distinguir. 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

Alma: es fría, calculadora. Un poco cruel al final, para llevar a una guerra, abolir los juegos 

del hambre y después creer hacer juegos del hambre para castigar a las personas que 

hicieron los juegos del hambre hay un problema. Porque no creo que ella al final haya 
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querido parar los juegos del hambre, todo lo que ella quería era tener dominio de todos los 

distritos y todo Panem. Todos iban en el mismo sentido que ella, pero no con el mismo 

objetivo 

Katniss: valiente, inteligente, fuerte físicamente y mentalmente para poder soportar todo lo 

que paso y sobrevivir en la arena. Se atreve a hacer muchas cosas tenía osadía. Tenía sus 

valores, los defendía. Capacidad de adaptación, tuvo que adaptarse al final no tenía mucha 

opción. 

Prim: un poco inocente al inicio. Después se da cuenta que tiene otras capacidades, crece 

durante la saga. Me es difícil dar una palabra sobre Prim. Es temerosa al inicio y después 

tiene gente que quiere sobre todo a su gato. Escucha mucho a Katniss, le gusta ayudar a los 

otros, humanitaria. 

Johanna es una chica que tiene mucha fuerza para no dejarse ir. Después de lo que le pasó 

por toda la gente que desapareció. Es una chica fuerte que al mismo tiempo un poco fría 

pero atrevida. 

Effie: bien coqueta, no le importa más que ella durante el inicio, centrada en ella misma, en 

su imagen. Ella era delicada. Frívola. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Ideas que hay en la sociedad, son ideas a las que uno puede corresponder o no. 

Normalmente cada persona es única y no corresponde a un estereotipo. 

Normalmente las ideas no vienen así de la nada, es que existen a partir de observaciones y 

a partir de características comunes que algunas personas comparten. Entonces se asocian 

más y más características para que puedan crear el estereotipo. Y al final la persona que 

parece satisfacer a algunas de esas características se encuentra en ese estereotipo según la 

persona que emite ese juicio. 



296 

  

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué?  

Pienso en las características que mucho de los personajes femeninos comparten. Por 

ejemplo, si comparo Los Juegos del Hambre con Divergente. Es una chica que se 

encuentra en una situación que no pidió y tiene que hacer varias cosas. En Twilight se 

encuentra una chica, Bella, se encuentran en situaciones que no pensaban que eran capaces 

de asumir pero que al final lo hacen. Entonces comparten varios valores que son por la 

trama o que vienen por cosas específicas a la historia. 

Puede ser porque son contemporáneos. Son libros que fueron escritos en la primera década 

del 2000. Creo que el último libro de Sinsajo salió en el 2009. Los diez primeros años y tal 

vez se abrió un movimiento en ese momento, no recuerdo. una liberación o un deseo de dar 

roles principales a los personajes femeninos, en los que ellos se encuentras en dificultades 

y se desarrollan para demostrar a la sociedad que eso es posible. Puede ser porque son 

contemporáneos o puede ser que fueron escritos por mujeres. 

10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Por ser de ficción es más fácil atribuirles lo que lo que uno desee finalmente. Si quiero que 

mi personaje sea fuerte me arriesgaré finalmente para que sea fuerte. Si quiero que pase de 

débil a fuerte le voy a poner distintas dificultades para que llegue a ese estado. Bueno 

depende del autor. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 
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brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Katniss bueno al ser el personaje principal, y los personajes principales de una saga tiene 

varios estereotipos. Ser representados por varios estereotipos, primero por ser el personaje 

principal.  

Effie también es una chica coqueta que todo lo parece divertido. Bueno es que tiene un 

sitio donde cosas parecen normal y que no parece darse cuenta que no es lo mismo para 

todo el mundo, que todo el mundo no piensa de la misma forma que ella. Le gusta la moda, 

la chica que no quiere ensuciarse. Creo que es un personaje un poco único, aunque 

comparta algunas características de otras chicas, que le gusta arreglarse, etc. 

Alma Coin: estereotipo de persona que llevan a todo a cabo para poder realizar su plan y 

poder hacer un golpe de estado como el que hizo, tomar el poder de la nación de Panem. 

No creo que corresponda a un estereotipo que exista ya, es más como un bachwork, hay 

varios elementos que no corresponden a un solo estereotipo, pero tal vez a varios. 

Johanna Mason el tipo de una persona un poco margada o herida por la vida a la que nada 

le importa. 

Prim no creo que haya suficientes eventos para poder hacer que corresponda a un 

estereotipo. Pero corresponde a la chica que tiene su gato, su hermana mayor que se siente 

protegida que un día se encuentra amenazada que siendo salvada se da cuenta que puede 

hacer otras cosas.  

Twilight, Bella Swan era un poco depresiva. Creo que al final lo que la salvo sin quedarse 

un poco zombie fue convertirse en vampiro.  

En Harry Potter, Hermione Grainger la mejor maga hechicera de su edad. 
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Hay una saga llamada Milenium, el personaje principal es una chica que se llama Lizbeth 

Salandar. Decía que ella tenía un problema porque su papa tenía muchos problemas.  

12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss: símbolo de la revolución y el cambio para toda opresión del Capitolio. Al inicio 

solo lo hizo para salvar a su hermana, pero al final Prim se murió pudo haber sido por 

nada. 

Prim: el rol de Prim pudo haber sido como el elemento de inicio de esta revolución. Que 

Katniss decidió tomar. Y al final como su rol fue completado no quedo más que morirse y 

habiendo cambiando a todo el mundo indirectamente. 

Alma: su rol de ella fue tomar el poder. 

Johanna: solamente mostrarlo que existe gente que las reglas que molestan a los 

ciudadanos de nuestra actitud no rigen para ella y que cada uno puede seguir o fijarse 

nuevas reglas. Es posible vivir al costado de otras reglas, ella vive al costado de esas 

reglas, simplemente porque no tiene nada que perder. 

Effie: se adapta a las situaciones. La mentalidad del Capitolio, percepción de los juegos del 

hambre de la gente del Capitolio.  

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué? 

Orden de las cosas. 
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En el cine los efectos, la vestimenta, la música, la imagen.  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Effie: el cabello, cambio su ropa. Cada día era una persona distinta. 

Alma: siempre se viste igual. 

Katniss: siempre vestida de azul, el sinsajo y los vestidos que cambian en la escena de la 

entrevista. 

Prim: nada en especial. 

Johanna: nada en especial, solo que perdió todo el cabello. Se desviste en el ascensor 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Manera que se construye una historia, la lógica de los sucesos. 

En el cine: orden de aparición, los lugares, los objetos y el guion. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

Katniss: evolución con respecto a Peeta. 

Alma: su intención no fue clara. Se descubre que lo tenía planeado. 

Effie: a través de su vestimenta, su recuperación. 

Prim: ella pasa de niña a adolescente, que protege, cuida a los demás. Era la chica temerosa 

de salir escogida para los juegos del hambre. 

Johanna: luego de estar destruida por el Capitolio se una a la causa. 
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5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

Katniss: al presentarse como voluntaria. Aliada con Rue. Regreso de Peeta. 

Alma: la reunión de los vencedores.  

Effie: ayuda a Katniss. 

Johanna: los charlajos. 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss: El aspecto físico, cabello desecho y expresiones. 

Alma: la posición de los tributos. Antes estaba el presidente Snow, la mesa redonda, la luz. 

Prim: vestimenta de los médicos, uniforme 

Effie: pone su toque final. 

Johanna: expresiones faciales, postura y forma de hablar. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

Dejaron como trabajo del colegio leer los libros. Tuve curiosidad y me llamó la atención. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Con Peeta, por el hecho de no ser correspondido por el amor y la paciencia que tenía. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 
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de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí, no olvidar los principios como Effie. De Katniss la toma de decisiones y la capacidad 

de adaptación. Con Snow y Coin hacer de todo para lograr los objetivos. 

Nombre: Fio (21 años) 

Perfil: Estudiante de Comunicaciones 

I Percepción del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Creo que estereotípicamente antes podría haber pensado que era más un personaje 

secundario que se dedicaba a ayudar al protagonista principal que usualmente era hombre. 

Porque si pienso en Star Wars u otro tipo de libros o el Señor de los anillos ponte, las 

mujeres tenían un rol así. Pero especialmente lo que es el género distópico creo que han 

cambiado, o sea tienen mucho más protagonismo, se ven como personajes más fuertes e 

independientes. Por ejemplo, inicialmente en Los Juegos del Hambre sentí que Katniss era 

una persona muy determinada, muy segura de lo que quería, tal vez un poco egoísta y no 

me cuadraba por momentos. Pero sentí que era alguien muy determinada muy fuerte y muy 

segura de lo que hacía y convencida de lo que estaba haciendo. Lo mismo también sentí 

tipo en los libros de Divergentes, la saga de Delirium, también la protagonista es una chica 
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y la siento bien fuerte bien convencida de todo lo que venía por adelante y determinada a 

hacer un cambio también. Porque, por ejemplo, en Los Juegos del Hambre no era muy 

común que alguien del Distrito 12 se presentara como voluntario y Katniss aun así decide 

hacerlo para salvar a su hermana y Divergente también lo mismo, alguien de abnegación 

no se lanzaba y se metía a osadía en ese entonces. Entonces me parece muy importante lo 

que han estado haciendo los últimos años. No he estado leyendo hace mucho tiempo, pero 

han estado saliendo varias sagas usualmente en el género de distopias las mujeres casi 

siempre son protagonistas femeninas super fuertes. 

Yo creo que precisamente por lo que está sucediendo actualmente que por ejemplo el 

movimiento de Ni una menos. O sea que el hecho de que ahora estamos tratando de que se 

resalte más la igualdad que debería haber entre hombres y mujeres, porque eso es algo que 

ha estado toda la vida presente y ahora creo que las mujeres tenemos mucha más voz para 

expresar nuestros ideales y también para hablar sobre las injusticias que tenemos ya 

previstas a vivir o experimentar solo por el simple hecho de que somos mujeres. No se nos 

toma muy en cuenta solo por el hecho de haber nacido mujeres. Y creo que últimamente la 

gente habla mucho mas de eso, se denuncia más eso y precisamente los libros de distopia 

al inicio no se imaginan que una mujer podía ser la imagen de una revolución o todo un 

cambio y aun así sucede. Yo creo que es como un reflejo de lo que estamos tratando de 

hacer ahora. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción?  

Primero diría que son muy determinadas con su objetivo, valientes porque toma mucho 

coraje hacer lo que han hecho, de alguna manera pienso que son bastante egoístas, porque, 
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por ejemplo, Katniss no se lanza a la revolución simplemente porque quiere el bien común, 

sino simplemente quiere que todo sea para Prim. 

Desconfiadas también diría, son muy cautelosas, no hacen las cosas simplemente por 

hacerlas, las piensan mucho antes de hacerlas y se podría decir que un toque sarcásticas. 

Son personas que tiene un background problemático, por ejemplo, en el caso de Katniss 

ella venía de una familia pobre que tenía que cazar por comida, obligada desde niña. 

Siempre tienen como que algo en la infancia o la adolescencia que las ha obligado a hacer 

cosas que usualmente una persona a sus edades no haría con tal de sobrevivir. Entonces se 

podría decir que son luchadoras. 

Creo que precisamente es un reflejo de alguna manera de lo que sucede en la realidad. 

Creo que si lo pensamos bien personajes son como Malala o es más la princesa Diana 

tienen esas características, quieren hacer un cambio y si son de cierta manera, por eso se 

les ve hasta un toque como que rebeldes y como se dice no es muy fácil el contexto y era 

mucho más difícil como la de nuestros papas o abuelos que una mujer se levante y de su 

punto de opinión sea escuchado y se proceda a hacer un cambio en la sociedad. Entonces 

yo creo que por esos motivos tal vez es que las tratan de personificar de esa manera que no 

se puede decir que simplemente tranquila de su vida simplemente dice ay voy a empezar 

una revolución X y todo el mundo le va hacer caso, o sea, no. Van a también fijarse en la 

historia lo que hay detrás de ella. Yo creo que idearon a Katniss de esa manera porque de 

alguna te crees su historia y decides unirte a su movimiento. O sea, yo no creo que 

simplemente las otras personas de los distritos se hubieran unido a la revolución pensando 

que Katniss era una chica del Capitolio, que simplemente se está levantando y pidiendo 

justicia. Porque de alguna manera al personificarlas así hacen que tú te sientas identificado 

con ella y así te puedas unir a su causa la gente se unió a Katniss porque vieron: ah es una 
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chica como yo, que ha sufrido por la injusticia por la pobreza y solo quiere lo mejor para 

su familia, yo también soy como ella me uno al movimiento. Yo creo que lo han hecho así 

para que sean personas con las cuales tu puedas empatizar. 

Al final creo que un creativo solo alguien que adapta cosas que ya existen y las presentan 

de una manera innovadora. Entonces es muy común que se inspiren en personajes de la 

vida real y puede que mientras tu lees el libro no se te relaciona, pero luego cuando lo 

piensas y ves también el carácter que tiene varios personajes en el género distópico te das 

cuenta y empiezas a relacionar. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

De alguna manera creo que a todos nos gusta Katniss. Yo tengo una relación amor y odio 

con ella. Porque la entiendo y todo, pero sentía que era demasiado egoísta, era ya está bien. 

Pero meterte en una revolución solo por tu hermana, ya lo entiendo, yo haría lo mismo por 

mi hermana, pero sentía que no le importaba absolutamente nada. Simplemente se metió a 

la revolución por Prim y si Prim no estaba se dejaba al abandono. Pero sentí que era 

alguien muy fácil de simpatizar con, porque sufrió un montón y a veces no te das cuenta, 

pero a veces yo me pongo a pensar, pucha a la chica le paso esto en un periodo de dos 

años. Pobrecita con razón quedo loca. 

Me encantó Johanna. Creo que Johanna más que Katniss es mi personaje favorito, me 

encanta que sea así, que no le importe nada porque ha sufrido tanto y pucha es mi ídola.  

Prim también no entra mucho, pero creo que todo el mundo la adora y por eso te choca 

tanto al final, porque literalmente todo lo que hace Katniss gira alrededor de Prim y al final 

fallece.  
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Effie me encanta. Es que Effie, a pesar de haber sido alguien tan privilegiada por la vida, 

de alguna manera empatiza porque se encariña ella misma con esas personas y trata de 

meterse en el movimiento. Yo creo que Effie deberían rescatarla más en ese sentido porque 

no creo que sea fácil simplemente dejar todos tus privilegios y cambiar tu forma de ver las 

cosas y meterse a un movimiento que tú sabes que si no ganan pucha va a ser tu fin. Es 

torturada porque recuerdo que la mandan, el Capitolio también la tiene cautiva. Siento que 

en verdad eso es algo que deben rescatar un montón. Alguien que deja completamente todo 

lo que conoce en el mundo para unirse y ver lo que es verdaderamente justo. No solo para 

los que pertenecían a tu ciudad sino para todos en tu país eso es algo muy importante. 

De ahí es más como que cariño, pronto Rue, Mags. Annie Cresta también me gustó un 

montón. O sea, no hay mucho que saber sobre ella, pero solo se sabe que quedó 

tremendamente traumada por su experiencia en los juegos del hambre. Eso es algo que 

empatices y el hecho de que tuvo un hijo con su esposo que falleció, o sea, que trate de 

salir adelante es rescatable. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Katniss: es una persona muy determinada, muy valiente pero muy egoísta. Siento que 

alguien que no empatiza mucho con la gente. Siento que solo empatiza con Rue, pero 

porque le recuerda a Prim, de ahí no. Hasta que le dé pena Peeta. Alguien con síndrome 

post traumático. 

Johanna alguien valiente, sin vergüenza, claro porque le resbala todo y todo lo que digan 

de ella. Johanna siento que es alguien leal, porque ella no le importa nada, pero se une a la 

causa y salva a Katniss, aunque ella detesta a Katniss en un inicio. 

Prim es alguien dulce y que tiene mucha esperanza para el futuro. Pero bueno paso lo que 

pasó y valiente también, porque ver a tu hermana ha firmado una carta para ir a morir es 

choqueante. 
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Effie es alguien muy puro, ingenua, pero de alguna manera también leal. Porque o sea 

aparte de todo decide ser leal a sus amigos y a los que quieren. 

Annie la siento de alguna manera desesperanzada, como que no tiene esperanza, ya solo 

queda Finnick en este mundo y ya nace su hijo. Pero de alguna manera siento que es 

alguien, una persona que sufre mucho. Pero de alguna manera persistente, porque si no se 

hubiera matado tristemente y afectiva.  

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Effie definitivamente. Effie al inicio es alguien que está cumpliendo con su trabajo. Que si 

se deja encariñar con los tributos a los cuales tiene que cuidar, pero yo creo que es algo 

completamente diferente, ya me encariño contigo, o sea por fin sus tributos ganan y se 

vuelven como ya mi orgullo, pero luego el hecho de que se une a una rebelión. Porque 

Effie simplemente pudo haber dicho no sabía nada, tal vez por ser alguien del Capitolio la 

hubieran dejado en paz, el hecho de que ella terminara cautiva es que dijera no sabes que 

yo estoy de su lado y yo creo que esa es la mayor evolución. Effie alguien que creció llena 

de lujos y ha sido tan privilegiada por la vida y simplemente decida dejarlo todo y se una al 

movimiento eso es impactante. 

Katniss se podría decir que tenía un cambio recién en la tercera película, en la segunda 

película es el aprecio que le tiene a Peeta. En el primero solo sigue la corriente, no es que 

le importe y eso se da cuenta cuando empieza el segundo y dice que no ha visto ha Peeta 

desde que terminaron los juegos. Ya luego en las últimas partes que lo besa y luego se da 

cuenta, pero luego de ahí se podría decir que cambia cuando obviamente queda loquita. No 

es que evoluciona ella misma, porque hasta Gale le reclama: oye ya pues hasta Peeta: oye 

ya deberías cambiar un toque. Ella siempre se mantuvo firme en lo que era solo proteger a 

Prim y no siento que cambie su personalidad. Tampoco es la hace un personaje plano, pero 
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siento que realmente se ve una verdadera evolución después de que pasa todos los traumas 

de En llamas, y ya como que se vuelve más consciente, porque ya no es solo que quiere 

proteger a Prim y darle la mejor vida y no me importa si tengo que estar en los juegos del 

hambre 4mil veces. O sea, ella a pesar que no estaba toda conforme con unirse y ser la 

imagen de una rebelión y se mete más por Prim. Siento que ella esta porque empieza a 

tomar en cuenta, porque o sea mira no es la vida de Prim solamente, es la vida de Peeta, 

Effie todos los que quedaron presos, que ya pucha bombardearon mi distrito, tengo que 

pensar en la pobre gente que ha sobrevivió. O sea, creo que el verdadero cambio es cuando 

no deja que las cosas vayan, porque si no ella simplemente hubiera matado a Snow y 

hubiera quedado así. Si no es que ya pucha mi hermana falleció todo lo que tú quieres, 

pero si yo no mató a Coin las cosas van a seguir igual. Y, o sea, yo creo que si le hubieras 

preguntado a Katniss en las primeras películas si se hubiera presentado la oportunidad de 

Coin diciéndole que ahora se van hacer los juegos del hambre, pero con niños del 

Capitolio, yo creo que Katniss hubiera dicho sí, sin ascos. Pero en al final lo dice para 

caerle bien a Coin y que no sospeche, pero ella misma dentro de su cabeza que idea más 

asquerosa. Entonces ahí te das cuenta que hay una verdadera evolución del personaje.  

Al inicio de la saga también se le podría describir cómo alguien vengativa, de alguna 

manera. Como estamos diciendo si le hubieran preguntado al inicio si ella hubiera aceptado 

que se hagan unos juegos del hambre con los niños del Capitolio ella hubiera dicho que sí, 

porque todos hemos sufrido hace muchos años que se maten ellos. Pero ahora no, 

precisamente es la razón que ella no se queda con Gale, porque Gale animaba eso que ella 

tenía dentro y Peeta no, es más chill, más pasivo, alguien que perdona con facilidad. Creo 

que ella se da cuenta que es lo que necesita, necesita ser alguien más empático alguien más 

tranquilo alguien que perdone con más facilidad. Porque si no ella sabía que si seguía con 

esos de vengar de lucha y bla nunca iba a mejorar. 
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Johanna cambia tirando al final de En llamas porque si bien es alguien que es sin 

vergüenza y le resbala todo lo que pasa, yo siento que cambia. Primero porque se empieza 

a preocupar por los demás; segundo, porque si bien no le importa nada yo creo que ella 

simplemente hubiera estado conforme con la decisión del Capitolio le mande, o dejarse al 

abandono y ya no seguir participando en nada de lo que tenían en el distrito 13. Pero 

simplemente dice no sabes que hay gente que se está sacrificando y luchando yo también 

por mi parte ya no pueda hacerlo como antes, pero eso no significa que ya todo terminó 

para mí. Puede que no me quede nada, pero ahora no soy la única a la que no le queda 

nada. Ahora ya se han visibilizado sus problemas ahora la gente es consciente no solo 

porque ganes los juegos del hambre ya tienes la vida regalada, ya no vas a sufrir nunca 

más. O sea, y supongo que de alguna manera ya se hace consciente del sufrimiento que 

tienen los propios vencedores. Porque, o sea, Johanna ha de haber pensado también, gané 

los juegos del hambre todo es felicidad, pero no luego tenía que hacer otras cosas y por 

negarse mataron a toda su familia. Y ahora se le suma toda la guerra y en verdad ella se 

pudo haber dejado al abandono y decide no hacerlo. Entonces ese es como un cambio 

también. Y el hecho de que ella solo era ya yo si quiero creo que hay un cambio por eso 

estoy protegiendo a Katniss, antes era porque son ordenes, le orden proteger a Katniss y 

Peeta. De ahí cuando va y está en crisis y ella le da su medicina yo creo que ese es el 

momento te das cuenta que a Johanna si le importa Katniss, porque le hubiera dicho ah ya 

ándate a hacer tu loquerío a otro lado, pero la escucha y se vuelve genuinamente su amiga. 

Ella no deja que la gente se acerque porque cada vez que la gente se acercaba les hacían 

daño, pero creo que ese es un cambio muy importante, que alguien por fin permita tenerse 

amigos, porque no lo hacía por temor que el Capitolio tome represalias contra ellos, ese 

también es un cambio grande. Ya decir como que una familia para ella, porque yo creo que 

todos forman una familia, ese es un cambio importante. 
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Prim realmente creo que no, creo que es un personaje muy constante, que se identifica. Es 

alguien muy fuerte que mira a su hermana mayor y también quiere valerse por sí misma y 

es por eso yo supongo que se involucra en la enfermería del distrito 13 y así. Siento que es 

alguien muy serena, precisamente por lo que le gusta la medicina. Pero no siento que haya 

habido un cambio en particular.  

Annie cresta por lo cual que no hay mucha información sobre ella. Al final se podría decir 

que su motivo de seguir de tratar de mantenerse mentalmente sana. Su único cambio se 

podría decir, que Finnick la ayuda ella igual sigue perdida en su mundo, quizá cambia un 

toque cuando está en el distrito 13, pero yo creo que se vuelve alguien como que no sabes 

que tengo que mejorar en mi salud mental ya cuando tiene su hijo, pero yo creo que es más 

por la ausencia de Finnick. Yo creo que Annie se pudo haber quedado más en su propio 

mundo, pero el hecho de que ahora ella está criando sola al niño, hace que recapacite y 

diga sabes que tengo que ser fuerte para este niño, porque no está Finnick que sea fuerte 

para los dos, ahora soy yo la que está a cargo. 

6. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?  

Katniss: valiente 

Johanna: sinvergüenza en un buen sentido, alguien que le resbala todo. 

Effie: leal. 

Prim: serena, que no sea ingenuo. 

Annie: inestable.  

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Siento que son características que se le atribuyen a una persona dependiendo de la 

categoría que se las pone. O sea, si es hombre, sus características. 
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8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Características que se le atribuyen a estas y que usualmente se piensa que los personajes 

femeninos son más sumisos, delicados, ingenuos, que necesitan apoyarse de alguna manera 

en un personaje masculino y que no son determinados, no tienen una decisión propiamente. 

Sino que siguen a una figura mayor que por lo general suelen ser masculina. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Es que eso cambia, se podría decir que ficción son más determinadas, son más valientes de 

alguna manera. A veces siento que no tienen decisión totalmente, siempre tiene que haber 

una figura encima de ellas eso está cambiando, porque siento que ahora todas son girl 

power. Tienen más decisión sobre sus actos en personal, tal vez no sobre la situación en 

general, pero sobre lo que ellas hacen sí. Valientes, se podría decir que más 

desvergonzadas por lo mismo que ya expresan su opinión yo no diría tanto desvergonzada 

como literalmente la palabra sino el hecho que o sea antes era como que si una mujer habla 

era como que: ah que sinvergüenza más por ese sentido. Se rebela tanto la figura fuerte que 

tiene. Pero siento que de alguna manera también son sensibles. Katniss también es 

sensible, o sea, al inicio de la saga pareciera que no pero luego el estado en el que queda te 

da a ver que si es alguien sensible. Por lo general, menos en el caso de Katniss son más 

empáticas, Katniss pucha es un hueso duro de roer. 

Yo creo que, si lo sacamos fuera de lo ficcional, como dije están tratando de hacer un 

reflejo de la situación actual y tratar de buscar engrandecer la imagen de una mujer en 

general y como creo que también mencioné, usualmente los personajes femeninos de las 

distopias o de ficción tiene un trasfondo de alguna manera dramático y triste. Por ejemplo, 
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Katniss alguien que era pobre, que está en el distrito más pobre que tiene menor 

presentaciones en sentido de voz entre todos los distritos y es alguien que ha vivido todas 

las injusticias, alguien que busca sobrevivir cada día y velar por su familia. Tiene una 

hermana menor y su mama no quedó bien tras la noticia de la muerte de su padre. O 

Johanna también puede que haya sido alguien que tuvo una vida tranquila, luego 

asesinaron su familia, pasó por lo juegos del hambre y fijo es una experiencia traumática 

para todos, pero ahora pierde a todo, a su familia y eso la motiva a ser así. Yendo a otros 

libros Tris es alguien que en un inicio no tuvo una vida mala se da cuenta que es diferente. 

El hecho de ser divergente ya es una carga totalmente diferente y por eso se vuelve así. 

Varios libros y películas siempre tienen un trasfondo que tiene algo una experiencia 

traumática que las obliga a despertar y decir no sabes que o sea nadie va a velar por mí y 

mi única manera de sobrevivir es que yo sea más pilas y tenga más decisión sobre las cosas 

y ya pucha no me queda nada ya no me queda nada voy a dejar que todo el mundo escuche 

mi voz. 

10. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción? 

Yo creo que lamentablemente a Katniss si se le estereotipo más tipo cine. A mí me 

encantan las películas, me encantó que cambiaran al director Francis Lawrence siento que 

rescató totalmente En llamas, siento que es una de las mejores adaptaciones por no decir la 

mejor adaptación que he visto. Pero algo que lamente muchísimo fue el poco 

reconocimiento que se vio el estado de Katniss después de todo lo que pasó en En llamas. 

En Sinsajo parte 1 y 2 pareciera que ya pucha Katniss sufrió un toque, pero no soy fuerte 
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porque tengo que unirme a la revolución creo que quitaron eso de su personaje. El hecho 

que Katniss no le importaba la revolución, no le importaba el bien de nadie solo le 

importaba su hermana y también quitaron el tremendo trauma. Al menos todo el libro la 

mitad del libro es Katniss repitiendo a si misma: mi nombre es Katniss Everdeen. Es ella 

recordándose, esta tan traumada que tiene que repetir una y otra vez los hechos para volver 

a tener esa estabilidad y tener ese conocimiento totalmente lucido de como son las cosas 

actualmente, eso es algo que no se mostró, tal vez porque no es estereotípico de una 

película de ciencia ficción que está más metida en la acción y todas esas cosas. Mostrar un 

lado tan psicológicamente complejo como un trauma de una persona. Claro tu piensas en 

una película de ficción y que metas el proceso traumático de una persona. Entonces 

lamente muchísimo que hayan quitado eso, fácil lo hicieron para la audiencia en general, 

no creo que todo el mundo le sea tan interesante el trasfondo de Katniss. Pero o sea sentí 

que de alguna manera hace que reformule el personaje más algo de estereotípicamente 

como debería ser una chica de ciencia ficción para el cine. Alguien que sea así bien que tire 

a la acción, que no le importe anda que supera al toque sus traumas, cuando en realizada 

no. O sea, Suzanne Collins algo que también me dio mucha colera, porque cada vez que lo 

leía tenía una interpretación diferente, porque no te cuadran cosa tipo la muerte de Finnick 

porque solo es un párrafo. Te das cuenta que Suzanne Collins quiso reflejar como es una 

guerra de verdad, no tiene tiempo para procesar la muerte de alguien o quedarte todo un 

rato y hacerle todo tu tributo no porque tienes que salir corriendo e ir a sobrevivir, y 

demuestra también literalmente todas las etapas por las que pasa alguien que estuvo en una 

guerra. Sentí que eso no lo ponen en las películas de ciencia ficción porque precisamente 

se enfocan en la acción y no tanto en lo que pasas dentro de los personajes, ahí 

reformularon a los personajes. Effie pareciera que paso tantas cosas. 
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En la tercera es donde pecan y los hacen ver sanos, mucho más sanos de lo que en realidad 

es. Quizá la excepción es Peeta, a él si lo reflejan todo mal. 

Tris, Hanna, Clary si diría que es el estereotipo de chica sana. Pero en Los Juegos del 

Hambre no odiaba a Katniss, porque sí sentí que rompió todos eso, era una chica muy 

decidida valiente fuerte, pero me chocaba que era muy egoísta, me chocaba por todo eso. 

11. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss creo que es el centro de todo. Pero creo que es alguien igual que Katniss 

evoluciona, es la catalizadora de todo, tu vives la historia con ella. El motivo de todo, ella 

se vuelve el motivo de la rebelión. No hubo rebelión el hecho de que Katniss desafiara 

inconscientemente al Capitolio con el hecho de las bayas hace que cambie todo. Es el ser 

catalizador que motiva el cambio. 

Prim también es la motivación secundaria, no es de todo, no es que la revolución empezó 

porque necesitamos un mejor futuro para Prim es el motivo de Katniss. Katniss decide 

aceptar y unirse a la revolución por Prim. O sea, yo creo que eso es muy importante. Pero 

el motivo que Katniss decidiera hacer todo esto es Prim. 

Johanna siento más como una herramienta. Johanna actúa también a favor de que consigan 

a Katniss del lado de la rebelión. Porque ella es la que trae a Wires y Beetee, ellas los trae 

para mostrarle a Katniss que estas de su lado, casi me muero por traer a estos dos entonces 

es más una herramienta para conseguir la confianza de Katniss. 

Effie es yo creo que, de alguna manera aparte de Prim, es el personaje más humano. El 

personaje, al menos con el cual yo podría empatizar más. Yo creo que la vida en el 

Capitolio haya sido 100% perfecta. Yo creo que es muy difícil que alguien abandone todas 
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sus comodidades. Eso es algo que simplemente mucha gente pudo haber detestado a Effie 

porque era muy superficial de alguna manera no lo es, es alguien que aparente serlo, pero 

no lo es yo siento que es un personaje muy empatizable. Claro es la conexión que tú tienes. 

Effie es como que alguien externo a todo lo que está pasando, alguien que simplemente 

observa. Entonces yo siento que puede empatizar con ella porque esta igual de involucrado 

que Effie en todo esto, solo eres alguien que está mirando la vida de Katniss, Peeta y todos 

los demás en una esquinita, pro de alguna manera te ves afectado por ella. Effie sería como 

nosotros en el libro o la película, a veces la veo así. Alguien que se encariña con los 

personajes, pero tristemente no tiene mucha opción y te ves afectado por todas las 

trasformaciones que se dan. 

Annie cresta es como que el recordatorio que todo está mal, sigue adelante y haciendo 

cosas. El recordatorio de los traumas de una guerra. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Es algo muy relacionado a la belleza, a la armonía de algo. Es un concepto muy filosófico. 

Siento que está relacionado a la belleza a la armonía que se le da a la composición, poema, 

porque le estética se origina a través del poema. Que tiene que ver más con el aspecto que 

tienes al final de una composición. Siento eso. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss estéticamente se ve como una chica super normal, eso es algo super bien. Cuando 

la ves fuera del Capitolio, la ves vestida normal, super guerrera se nota que su ropa no es la 
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más cara del mundo. Por la manera en que camina, hasta su porte de Jennifer Lawrence es 

bien firme, te das cuenta que es una persona bien decidía en lo que está haciendo. 

Prim la ves como una niña, al inicio de la película Prim es una niña. Ya conforme crece la 

ves convertirse en adolescente. O sea, sientes lo mismo que Katniss cuando la ve, Katniss 

se va a los juegos del hambre y cuando regresa su hermanita pum esta grande. Y como 

ahora tienen dinero la ves más nutrida, porque en la primera película la esta toda flaquita 

super pálida. Y también eso es algo que ves, por ejemplo, en la primera película es flaca 

pálida y en la segunda película la ves un poco más de color en las mejillas y es un 

indicador de que con la fortuna de los vencedores le está dando una mejor vida. 

Annie cresta con el cabello loco por todos lados, te da a entender pucha esta chica es un 

caso. Yo creo que ahí estereotiparon a la típica persona de manicomio con Annie Cresta, 

pero en el libro también la describen así, pero bueno. 

Johanna claro el hecho de que sea tan fresca se ve en la ropa que le ponen a pesar que no se 

quiera vender como la chica más churra del mundo. El hecho que se desnude con tanta, no 

le molesta su aspecto. Es churra porque lo es, pero no es como que ella se preocupe de ella, 

en la arena la ves que anda como sea, llena de cortes, no le interesa, le interesa seguir con 

vida. 

Effie es el personaje que más te das cuenta porque ella representa todo lo que siempre ha 

sido el glamour, las riquezas del Capitolio se ve en la manera en la que ella se viste y se 

comporta su porte que camina que parece como si fuera una hadita. Claro porque el 

Capitolio es como si fuera un país de fantasía, porque no tiene nada que ver con la 

situación de los otros distritos. Y tú ves a Effie y alguien parte de ese mundo idealizado y 

ya en las últimas que la ves con menos maquillaje, un tono más sobrio ahí te das cuenta esa 
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persona perdió sus privilegios y ha sido afectada. Por lo general en las películas te das 

cuenta ella es como lo que representa el Capitolio 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Narrativa es la manera de contar una historia, usualmente en tres actos. Que siempre hay 

un punto catalizador que incite el cambio al personaje y le presente un problema luego el 

nudo que es el problema en sí y el desenlace. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

Katniss el problema siempre es los juegos del hambre, que es lo que cambia toda su vida. 

El hecho que su hermana sea elegida para los juegos cambia toda su vida por completo. 

Entonces luego ahí el problema es que gano los juegos y como Haymitch dice una vez que 

te subes al tren no puedes bajar. Te has subido al tren que es ser vencedora, que el tour es 

eterno ahora tu vida se dedica a ser una herramienta del Capitolio. El problema es ese, que 

Katniss se ve envuelta en se runa herramienta del Capitolio, aunque ella no quiera. Luego 

su problema no se resuelve del todo porque aparte de ser una herramienta del Capitolio se 

vuelve una herramienta de una rebelión que ella nunca quiso empezar. Entonces el 

problema de Katniss se alarga muchísimo, y el desenlace es su propia participación en la 

guerra y el desenlace final es la ejecución de Snow y el hecho que ella matara a Coin que 

iba ser una presidenta que iba a ser prácticamente lo mismo que Snow. Que por fin se 

termina todo y por fin se puede desprender de su papel de ser la imagen de la revolución y 

se puede ir a su casa a ser feliz con la poca paz que le queda. 

Prim su vida tranquila su punto que desata todo el hecho que fue elegida y su hermana se 

presentó voluntaria. Yo creo que es alguien como la mayoría de personas que es afectado 

por toda la situación por la revolución, bombardean su casa. O sea, luego ya a partir de ese 
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problema que se presenta ella decide comprometerse con la causa y se vuelve enfermera. 

Ella tristemente no tiene un desenlace, una solución al problema ella muere en el problema. 

Johanna yo creo que su punto donde empieza su nudo es también ser elegida en los juegos 

del hambre. Yo creo que eso aplica para Annie Cresta también. Ser elegida en los juegos 

del hambre y continuar en este nudo gigante que es ser vencedor y ser una herramienta del 

Capitolio. Si bien Annie Cresta no fue tanto porque literalmente quedó loquita. Son 

afectadas por todo eso y su desenlace es ser parte de la revolución si bien Annie y Johanna 

no van a pelear por ella, son afectadas, pero ella y también su único desenlace es que todo 

termine. Y también cuando todo termine cada una se va a ser su vida como sea sin tener 

que sufrir. 

Effie a diferencia de todos yo creo que su punto empieza cuando empieza la revolución, 

pero su punto empieza cuando Peeta y Katniss tiene que volver a los juegos. Yo creo que 

Effie se da cuenta sabes que el Capitolio es injusto, porque ella empieza a sufrir con eso. 

Yo creo que ese es el punto y se acentúa más cuando ella es cautiva y su desenlace es el 

final de la guerra y su liberación. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss definitivamente que más representa a Katniss cuando se presenta voluntaria porque 

eso es lo que marca todo y te das cuenta que solo le importa Prim. 
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Johanna la escena con la que más veo a quien es verdaderamente Johanna es cuando trae a 

Wiress y Beetee. O tal vez cunado le quia el rastreador a Katniss quizá más la del 

rastreador. 

Prim que yo siento que es la escena más Prim debe ser alguna de la tercera película de 

Prim tratando de consolar a Katniss. Tal vez cuando están en el bunker y están jugando con 

buttercup. Que Katniss le habla y le pide consejo. Prim pase lo que pase siempre esta 

serena para Katniss, no se deja mostrar su, porque también quiere ser alguien fuerte para su 

hermana mayor. 

Annie Cresta todas sus escenas son Annie Cresta. Las pocas que tiene también. 

Effie yo creo que la escena más Effie que hay es cuando ya se está despidiendo de Peeta y 

Katniss para que sean mandados a los segundos juegos. Esa es la escena más humana de 

Effie, de ella llorando. Trata de no llorar, pero se ve que quiere llorar. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

A pesar que las películas salieron en el 2013, yo leí el libro después que salió la primera 

película como que un mes después. Recuerdo que fue todo un bum. También cabe resaltar 

que yo no sabía que estudiar, no tenía nada que ver con lo audiovisual. Entonces yo 

recuerdo que ni siquiera vi el tráiler, pero por Los juegos del Hambre yo creía que era una 

película de gorditos en un concurso de comida. Solo sabía que todo el mundo estaba 

obsesionado. Entonces mi mejor amiga vio la película y dijo wow y se compró los libros y 

ella literalmente me obligó a leer Los Juegos del hambre. Entonces me leí Los Juegos del 

hambre me devoró los libros como que en un día cada uno, pero ya había salido las 

películas de cartelera. Entonces solo me tenía que esperar a que Perú lindo se pirateara la 

película prácticamente iba a polvos si ya tenían la película en buena calidad y cuando por 
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fin la conseguir dije ya por fin. O sea, vi la película es un proceso raro ya había salido las 

películas, pero primero leí los libros y luego vi las películas. Los libros me motivaron a 

verla, fácil no la hubiera visto. A menos de que yo la leí cuando estaba en el colegio y 

varias veces la pusieron en el colegio. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Siempre he pensado que mientras que leía los libros y también grande siento que me 

identifico bastante con Peeta. Porque es alguien muy empático, muy convencido de lo que 

no quiere ser. A mí me choco mucho cuando dijo que no quiere ser una pieza de los juegos. 

Yo siento que soy alguien muy así pero no tanto, o sea, Peeta dice eso, pero de alguna 

manera no hace wow que tu sientas que hace el cambio. En realidad, el chico sobrevivió a 

los juegos del hambre literalmente sin hacer anda sin matar a nadie. Entonces soy alguien 

bien como Peeta bien pacífico. Tiene de alguna manera los mismos ideales que yo, no me 

opongo a nadie y no creo que la violencia sea el motivo principal y también Peeta de 

alguna manera a pesar que viene del distrito 12 es una persona con muchos privilegios de 

alguna manera. Siento que la vida ha sido muy buena conmigo, pero eso no significa que 

pueda ser empatice con la gente ni ponerme de lado de ellos. Creo que eso lo diferencia, 

porque por ejemplo uno pensaría que Katniss sería más empático porque sufre como la 

mayoría de persona, pero el más empático es Peeta. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí, o sea creo que por eso. Yo diría que Los Juegos del Hambre son mis libros favoritos, no 

diría que son los mejores libros que he leído, pero son mis favoritos porque creo que, si 

ellos presentaron un cambio, a mí toda mi vida me gustó leer, pero nunca lo volví como 
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que si tú me preguntabas cuales son mis pasatiempos no te iba a decir que era leer pero los 

juegos del hambre cambio eso. Fue todo un proceso para mí. Porque leer ese tipo de 

mensaje de que, por eso digo que Peeta me impacto bastante como que no quiero ser 

simplemente una pieza más. Yo había planificado mi vida a partir de complacer lo que 

quería mi familia mis papás de mí y yo dije porque tengo que ser una pieza del plan. Me lo 

tome así de literal, la revelación del siglo. Peeta Mellark mi pastor. De verdad me dijo 

como que pucha tú eres el que decide. Ya no voy a liderar una revolución, pero yo soy al 

que decide un cambio en mí y puede que en las personas que me rodeen, pero 

principalmente en mí. O sea, si yo no hago cambios nadie lo va hacer y tengo que luchar. 

O sea, eso es algo que me gusta por Peeta, ya gana los juegos por casualidad, pero se 

mantiene firme, yo no quiero matar a alguien, yo no quiero violentar a alguien y se tiene 

firme durante todos los juegos y literalmente solo la manera en que se vuelva agresivo es 

lavarle el cerebro. Siento que por eso me identificaba con él. Yo soy alguien que tiene muy 

arraigado sus principios y es muy difícil que lo cambie, siento que es alguien que se 

mantuvo autentico durante toda la saga hasta que ya no pudo. Me sentí muy identificada y 

estaba pucha si yo tengo estos principios y tengo estos ideales porque tengo que cambiar, y 

no creo que mis ideales sean nocivos para mi familia para la sociedad porqué debería 

cambiarlos. Yo creo que Los Juegos del Hambre fue algo que motivo muchos cambios en 

mi vida, motivo que decidí estudiar. Si bien yo quería estudiar en un inicio literatura luego 

dije no que no me importe nada y me metí a comunicación, recibí un montón de rechazo de 

mi familia, pero no me importó y ahora estoy feliz y ya todos me aceptan. 

Creo que si lidero muchos cambios en mí y también o sea porque tengo que seguir cuando 

yo leí Los Juegos el Hambre, mi mejor amiga de ese entonces era una miaga que recién 

había conocido totalmente diferente. Porque yo era de las que se juntaba con el grupo de 



321 

  

las chicas estereotípicamente populares así y por ejemplo esas amigas criticaban mucho. O 

sea, a mí me gustaba el anime y un montón de chicos me hablaban por anime y ellas 

estaban como que ah pero que horrible ni siquiera te deben de ver como mujer. Entonces 

ella fue la primera persona autentica que yo sentí que se zurró y dijo me gusta leer y todo 

el mundo decía a ella es rara porque le gusta leer y porque yo la miré por eso. O sea, leer 

Los Juegos del Hambre me dijo porque tengo que ocultar quien soy para complacer a otras 

personas. No tengo porque ser lo que ellos quieren, tengo que ser quien soy. Entonces fue 

así el cambio que me dio Los Juegos del Hambre y por eso tienen un lugar especial en mi 

corazón. Todas mis contraseñas tienen que ver con Los Juegos del hambre. Toda mi vida 

fue los juegos del hambre, también fue wow en mi vida. Tanto que mis papas los leyeron 

para saber porque había cambiado tanto, mi mamá estaba en shock y cuando me castigaban 

me quitaban los libros de Los Juegos del Hambre. 

Nombre: Ari 

Perfil: Estudiante de Paleontología 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 

Supongo que mujeres en una ficción en una película serie, libro. Algo que es inventado 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

Hay creo que yo diferentes tipos de mujeres en la ficción. Últimamente lo que estamos 

viendo más es mujeres que luchan en si por la igualdad de los derechos. Algo que no 



322 

  

veíamos antes ni en literatura, ni en películas, era una mujer que podía pensar en algo más 

allá de cosas banales o cosas que en su época eran. Por ejemplo, en casarse y tener hijos. 

Poco a poco esto ha ido cambiando en los personajes ficticios, como buscar trabajo, ser 

científicas, cosas que en la ficción en esta última década se han estado dando, sobre todo 

varias mujeres intelectuales que han tenido películas y libros, mujeres negras. Ya no solo 

las mujeres blancas. Entonces creo que hay mujeres de todo tipo, pero últimamente 

estamos teniendo una diversidad 

Porque ahora las mujeres tenemos un papel que se toma más en cuenta. Antes no tomaban 

en cuenta ni nuestras opiniones. Pero con el pasar de los años se está generando no una 

igualdad por completo, pero se está tratando de llegar a esta igualdad, sobre todo por las 

mismas mujeres que han hecho marchas revoluciones y han apoyado para que todo esto se 

haga. 

Todo se plasma en las películas 

Mas o menos sí, creo que van de la mano, porque que salgan este tipo de películas también 

hacer que diferentes colectivos tengan más espacios para movilizarse para dar su ideas y 

principios. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Prim y Katniss. Es como que son diferentes, son completamente es, una la contraposición 

de la otra, pero ambas en es lo que eran mejores eran como que, por ejemplo, Katniss era 

aguerrida. Le gustaba luchar por sus derechos y por otro lado, ella veía a su hermana como 

débil pero no era débil su hermana, sino que tenía otras cualidades en las que era fuerte y 

Katniss y en las que Katniss no consideraba. Entonces creo que eran personajes que se 

complementaban entre sí. 
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Otros personajes: 

Quizás Johanna era un personaje que, en esos tiempos en los que salió la película, no 

estabas acostumbrado a ver, una chica que hacía lo que quería y que todos veían como 

aguerrida pero que también tenía miedo que luchaba a su manera que era sarcástica, pero 

tenía mucho miedo. Tenía miedo a este capitalismo que representa el Capitolio y sobre 

todo esta alianza que se da entre ella y Katniss, a pesar que al principio nos daba esta idea 

de que se odiaban o que una estaba celosa de la otra, sino que luego lo comprendes y te das 

cuenta que no era eso. Creo que era el comportamiento de ambas, como que a la otra no le 

parecía. Eran tan diferentes que una a la otra andaba en plan como que porque ella es así. 

Supongo que era un prejuicio, pero luego al conocerse o al saber que podían contar con la 

otra eso cambió. 

Creo que uno de los personajes que también cambio mucho es Effie. Ella cambió 

totalmente durante las películas. Tú la veías como una mujer superficial que no le 

importaba nada que solamente estaba con la moda. Pero tú ves que si le importaba Katniss 

si le importaba Peeta, sí veía más allá de sus pestañas o sus cabellos de color. Solo que 

también era su manera de sobrevivir a todo esto que estaban pasando. El hecho que ella 

haya renunciado a vivir todos sus lujos y se haya ido al distrito 13 te demuestra que ella 

estaba a favor de la lucha. Que no estaba a favor de todo esto que se vivía en el Capitolio. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Prim la veía humanitaria, no pensaba en venganza, sino que quería ayudar. Quería ayudar a 

niños a gente que ella veía que necesitaban ser apoyadas, por eso es que ella quería ser 

doctora, quería curar personas, estar ahí apara ellos. Por eso se arriesgó a ir y salvar a 

diferentes niños sin importarle lo que dijera su mamá. Hasta podías ver el amor que tenía a 

otros seres cuando fue a buscar a su gato, es algo que Katniss no hubiera hecho, pero Prim 

sí, sin miedo, sin cobardía, igual iba para ayudar a personas. 
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Igual Katniss se va dando cuenta que Prim había crecido y había fortalecido que la misma 

Katniss no había considerado o no le parecía importantes para ella.   

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

Prim maduró rápido creo yo. También con la mamá que tenían era un poco difícil el seguir 

siendo una niña. El caso de la mamá también genera que Katniss tenga muchas 

responsabilidades por la muerte de su padre. Al que Katniss se vaya, Prim sabía que ya no 

podía ser la niña dulce que era, sino que tenía que aprender nuevas cosas. Buscar la manera 

de sobrevivir sin Katniss que la protegiera. 

Katniss: sí, como te digo al principio creo que en la película dos vemos como que Katniss 

está todavía un poco inquieta por como ella se creía insignificante se ha convertido en una 

persona que puede motivar a que muchos cambien, como ella puede ser la imagen de una 

revolución, pero vemos desde este punto quiere venganza, quiere matar a Snow. Pero al 

final de la película con la muerte de Prim y todo esto que la venganza y las muertes no era 

el fin, no era Snow el problema sino el sistema, por eso es que ella toma la decisión al final 

y tú te das cuenta que ella no pensaba en la venganza de una persona que le había hecho 

daño y a muchos que ella quería sino ya está buscando más el fin de un sistema y por eso 

mata a Coin. 

Johanna: creo que después que está en el Capitolio encerrada con Peeta y vuelve al distrito 

13 si cambia. Quería ser parte de la lucha, como que al principio era ella como que me 

quejo, pero no puedo hacer mucho entonces voy a seguir acá quejándome y siendo como 

soy, pero luego se une a una causa que ella ni siquiera antes lo había considerado. Creo que 

la suma de todos estos factores hace que triunfe, porque si no hubieran llegado. 

Creo que algo que te hace notar la película con respecto a los personajes femenino, porque 

si nos damos cuenta los principales personajes son femeninos y el mayor antagonista es un 



325 

  

hombre, nos dan a entender sin estas personas, sobre todo sin Katniss, no habría 

revolución. Entonces el hecho de que se juegue también al final con otro antagonista que es 

mujer también te da a entender que no todas las mujeres van a luchar por lo mismo, pero 

que es necesario que estas mujeres despierten y vayan más allá de lo que están 

acostumbradas a ser. Creo que es el mayor cambio que se da. Que no solamente hay 

guerreros hombres, sino que la revolución sea de mujeres. Que vean que ellas pueden ser 

parte de este cambio, que ellas pueden lograr el cambio. 

6. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   

Katniss: revolucionaria 

Prim: humana, humanitaria. 

Johanna: rebelde. 

Effie: para mi cambia por amor. O sea, como quiere tanto a estas personas tira todos sus 

lujos. Maternal. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Todas las ideas que se tienen sobre una mujer en este caso si hablamos de mujeres. Cosa 

que pueden o no pueden ser reales pero que la gente en su mayoría representa a un género. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Ahí me viene a la mente muchas cosas. Por ejemplo, si nos enfocamos en la película y 

vemos como es que, en personajes femeninos clásicos, ser mamá. Como toda la gente en la 

película se impacta cuando Peeta dice que Katniss va ser madre, como todos como que ven 

que la tienen que cuidar porque va a ser madre, pobrecita como va a ir a la guerra. 



326 

  

Luego Effie es el claro ejemplo de los estereotipos. Como una mujer se preocupa más por 

su apariencia física el estar bien vestidas el estar a la moda, lucir, bien, oler bien, saber 

cocinar. Las artes como debían de saber artes, cosas manuales y todo eso. Como por ser 

mujer muchas cosas te deslegitiman, como no te ven como alguien igual. Eso siempre 

vemos mucho en los personajes ficticios, casi siempre vemos mujeres que se enamoran o 

mujeres enamoradas. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

La mayoría de veces vemos este tipo de mujeres con estereotipos en ficción es la mujer 

enamorada, la mujer que esta entre dos hombres, comparando con una ficción tenemos en 

Crepúsculo tenemos a Bella que está enamorada y que esta entre dos hombres. La idea de 

Casarse de tener hijos, son pocas las que se enfocan en sus estudios, en trabajos que sean 

más allá de las casas es algo mucho que se ve en películas. 

Creo que es porque han sido vistas por mucho tiempo así. Socialmente la mujer ha tenido 

ese papel por mucho tiempo, vemos en la historia que la mujer prácticamente recién hace 

menos de 100 años ha tomado este papel importante. Hasta el día de hoy se sigue buscando 

que una mujer tenga la misma oportunidad de trabajo que un hombre. Por ejemplo, no hay 

tantas ingenieras como ingenieros, hay oficios que son hasta el día que son más para la 

mujer, como ser enfermera, hay pocos enfermeros. Entonces la misma sociedad une estos 

estereotipos como esto es lo que se ve día a día, las películas también están acostumbradas 

a ser este tipo de papeles para las mujeres. 

10. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 
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brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Creo que Katniss está rompiendo un estereotipo, el estereotipo de hermano mayor hombre. 

Que cuando se moría el papa él era el hombre de la casa, de ir a cazar de traer comida, 

provisiones, de proteger a sus hermanos como vemos que ella hace. Pero a la vez cuando 

ella llega al Capitolio también representa un estereotipo, el hecho que la bañen bien, la 

limpien, la maquillen, le pongan vestidos bonitos, ganar votos o auspiciadores también 

hace que cumplan el estereotipo que las mujeres deben verse bien, lindas. Las mujeres eran 

las que utilizaban el vestido, los tacos que era un claro ejemplo del estereotipo para 

mujeres. 

Prim yo creo que sí, se ve fuerte el estereotipo. El hecho que era delicada, como estaba 

sobre todo al cuidado de las personas, hacer medicina con plantas, era algo que en la 

antigüedad las mujeres eran quienes curaban con platas los hombres no. Creo que cumple 

un estereotipo fuerte. Cuando ya es medico la veo igual, pero más madura siento que ya se 

salta rápido de ser niña a ser mujer de una, es como que ya tiene que pensar en ella en 

pensar en los demás. Como que le roban de cierta manera la niñez. El pensar en tener una 

profesión y no buscar en tener pareja o algo parecido es algo que rompe los estereotipos. 

Johanna: ella creo que no se basa tanto en los estereotipos, si tú eres alguien que solo 

piensa en estereotipos es alguien que no parece alguien que siga con estas normas de ser 

mujeres. Es una persona atrevida, es una persona en el hecho que en el ascensor se quede 

desnuda y está segura de su cuerpo y todo le da igual es algo que no está bien visto en el 

hecho de ser mujer. Entonces si complemente rompe los estereotipos. Es lo contrario a una 

mujer conservadora. 
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Effie: es la muestra de los estereotipos de mujer privilegiada. Claro que en la última 

película como que ya tiene que medio dejarlo, aunque a regañadientes, porque igual seguía 

tratando de vestirse bien, aunque este de plomo, pero ahí te das cuenta y ella misma se da 

cuenta que eso no es lo importante. A pesar que refuerza todos estos estereotipos de 

vestirse bien, maquillarse la misma película te da a entender con la evolución de este 

personaje que no es lo primordial el estar a la moda ni el vestirse bien y no está mal 

tampoco hacerlo, pero no es lo principal. 

Vi una serie que es las Chicas del cable que ahí te demuestran que un grupo de mujeres 

todas diferentes entre sí van a cambiar la historia. Luego en la película está de Jojo 

Rabbits, también el papel de la mama de Jojo es muy importante, también es una 

revolucionaria. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio te demuestra todas estas mujeres sobre 

todo el estereotipo de esa época que tenías que casarte, sino tenías dinero prácticamente no 

eras un buen partido para un hombre. No importaba el amor solo importaba que te casaras 

y punto. Sino eras una mujer desdichada, si aposabas de los 25 años y no estabas casada ya 

fuiste, pero si tenías 15 uy una bendición. 

Wonder Woman el hecho que la mujer puede hacerlo lo mismo que Superman. 

De Disney hay un par de películas que te empoderan. La princesa y el sapo, más allá de la 

principal por la amiga que pensaba mucho en estas historias de Disney y se moría por tener 

su príncipe, pero en verdad ella está ahí para su amiga, deja al príncipe para que su amiga 

sea feliz. No se ve esta típica rivalidad por un hombre y se ve la sororidad que hay entre 

ellas. Luego Brave, Valiente, de esta chica que lucha por ganarse su propia mano, por ser 

libre. También como se ve esta alianza con su mama, eso también es algo muy fuerte, 

como una siempre como hija ay te odio, pero en verdad no es eso las mamas estan ahí y te 

dicen cosas por algo.  
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11. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Creo que Katniss fue el motivo que utilizaron las demás personas para generar una 

revolución. Fue medio para un fin, porque ella no quería, no tenia en la mente para hacer 

una revolución. La utilizaron, utilizaron la influencia que ella tenía, sus actos son que ella 

se diera cuenta al inicio. 

Prim: muchas veces siento que subestimaron a Prim y la tomaron como el punto débil de 

Katniss. Prim era relacionada a Katniss. Nos dan a entender luego que ella era más, alguien 

más por ella misma. Luego que ella estaba buscando una profesión, pensando en su futuro, 

en cómo mejorar ella misma, y como a través de sus mejoras ayudar a los demás. El querer 

progresar. 

Johanna era la persona, el papel que cumplió fue el de ser la controversia. El romper 

esquemas. 

Effie tiene más que nada el papel de cuidadora, la consejera, la que te dice pórtate bien, no 

hagas esto no has el otro. Igual, aunque te equivoques va a estar ahí para apoyarte. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Supongo que el ver, cirugía estética, que se vea bien algo verse bien. Supongo que el verse 

bien no necesariamente sea algo bonito, sino que sea algo simétrico. Que se vea 

delimitado, ordenado. 
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2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss: Creo que en Katniss cuando tu veías su manera de vestir, sabias que no era una de 

esas chicas que hacía pasteles. O sea, el que ande siempre con su arco y su flecha te hacia 

ver que era una cazadora, su trenza que no se hacía tantos peinados, no era algo que le 

tomaba tanto tiempo. Luego que su comportamiento con Peeta cuando está mal, a pesar 

que no lo amaba, era alguien por al que se preocupaba, como era alguien que iba hacer 

muchas cosas para ayudarlo. Creo que también tiene que ver con su esencia, con su manera 

de ser. Ayudar a sus seres queridos y a los que veía débiles. 

Prim: su manera de vestir. Se veía completamente diferente a lo que era Katniss, se veía 

como que una persona que se preocupaba en cocinar, ver hierbas, cosas así. Luego su amor 

por los animales eso también es algo que hay que tomar en cuenta, porque no todas las 

personas dan mucho por salvar un animal. A pesar que sea tu animal si tu no sientes mucho 

a mor por él no te arriesgas, en cambio tu ya puedes notar que tiene esa cualidad que te 

hace ver que es solidaria, humanitaria, bondadosa. 

Johanna desde su delineado, tú sabías que era una persona controversial. Por su manera de 

caminar de hablar por su manera sarcástica el rodar de sus ojos veías que ya como era ella 

como no le gustaba el seguir normas, Como no le gustaba que sean estrictos con ella. 

Effie: a mí me engañó al principio porque yo creía que era una persona que solo le 

importaba ella y la moda y nada más. Pero luego cuando empieza con esta idea de buscar 

este color para todo el grupo ella lo que buscaba era una familia. O sea, se sentía sola, 

dentro de todos sus lujos todas las cosas que tenía, se sentían sola y no sentía que encajara 

tanto mientras que cuando estaba con los demás si se sintió en familia. 
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3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Algo que solo que te quieren dar a conocer está contando, un punto de vista, porque no 

todos vamos a tener la misma narrativa. 

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

Creo que Katniss es su familia. En cómo ha sufrido en como ella se tiene que encargar de 

su familia y luego este sufrimiento que siente por todo el trauma que le deja los juegos del 

hambre. Lugo el amor que tenía a sus seres queridos. Como quería proteger a todas estas 

personas, todo su medio, todas las personas cercanas más o menos la van a dar a conocer 

qué y quién es Katniss. 

Prim: sobre todo el cambio que cuentan, es cuando ya empieza a ser doctora, el estudiar 

para ser médica, todo esto. El que se una al grupo de primeros auxilios. Creo que te 

demuestran que quiere crecer que quiere un futuro profesional. 

Effie que estos pequeños detalles que quería una familia, su unión con Katniss el que deje 

todos sus lujos, el que pase de ser alguien privilegiada para a ser alguien de la revolución. 

Así nos cuentan su cambio. 

Creo que de Johanna no nos contaron mucho, hubiera querido que contaran más porque 

creo que es un buen personaje. Lo poco que nos dicen es que sufrió mucho por eso cambió 

y que tenía una adicción ligera y que también está sola. Muchos de los personajes se 

sentían solos o estaban solos porque de esa manera el Capitolio a quien dañar, así no se 

tenían que preocupar por nadie más. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 
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6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss más allá de hacerse voluntaria, creo que es en el momento que va al distrito 11 

cuando matan a un hombre. Ahí es donde tú ves como Katniss se está dando cuenta que 

está haciendo la revolución, aunque no era su fin. Como estos distritos están sufriendo al 

igual que su distrito sufre. Los sonidos de la escena, todas las personas, el discurso que da 

Peeta. Creo que Katniss no tiene tanta participación en la escena, pero su rostro lo 

transmite todo. Ella entiende todo el dolor el sufrimiento, ella quiere oponerse a que les 

hagan daño a estas personas. Te das cuenta que ella estaba haciendo una revolución sin que 

ella lo supiera, pero además estaba sufriendo muchas personas que ella quería. O muchas 

personas que quería proteger no podía hacerlo. 

Prim creo que su muerte. O sea, si tú no te esperabas que cuando ella está creciendo y 

haciendo lo que quiere hacer: muera. Me dio mucha pena, porque prácticamente cuando te 

dije yo pensaba que Prim era progresar. Era el dejar de ser una niña para enfocarte en cosa, 

el querer ayudar a los demás y por querer ayudar a los demás mueres, es triste. Todos los 

buenos mueren, de que sirve ser bueno si igual te mueren. Porque primero vemos a Prim 

yendo a ayudar a los demás tranquilamente, sin ninguna preocupación más por ella sino 

por ellos y de repente todo explota, toda la felicidad que te deba que fuera a auxiliarlos 

muere, porque algo mal sucede. Ves la cara de Katniss que no se lo esperabas, procesando 

todo, entendiendo todo. 

Johanna la escena que más me gusto de ella, aunque no creo que es la más significativa es 

la del ascensor. Cuando le dice a Peeta que le baje el cierre y se quita el vestido y 

solamente es ella, se saca el vestido y se va. Coquetea un poco con Peeta es como que 

rayos yo quisiera ser así. Toda esa confianza que dice tener es algo que motiva. Entonces la 
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escena el que estén ahí los cuatro en el ascensor, a pesar de que ahí hay tres personas más 

tú te enfocas en Johanna. 

Effie: la escena que más me gusta de Effie creo algo muy icónico de Effie es la frase que 

dice la de la sonrisa. Cuando te dice: Felices Juegos del Hambre en el segundo vasallaje y 

su voz se rompe ahí es como que le duele, o sea te das cuenta que le duele el sorteo de las 

mujeres porque te das cuenta que el único nombre que va a sacar es el de Katniss. Tu 

sientes que Effie está mal, que ahí se ha dado cuenta cuanto aprecia a Katniss y no quiere 

que le pase nada, porque ya tiene en la mente la idea de que ella o Peeta van a morir, 

porque solo podía sobrevivir uno. Ahí entiendes el dolor que ella tiene. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas?  

Creo que ya había leído los libros. Entonces yo antes de eso había venido de haber estado 

metida fanática de Crespúsculo, pero luego cuando salió The Hunger Games y leí el primer 

libro ya fue como que me cautivo la idea de que el sistema. Lo que me gusta mucho de esto 

es como hay una lucha por el sistema capitalista patriarcal y como todo es prácticamente, a 

pesar que no te hablan del dinero si te hablan del prestigio. Son ideas que hasta hoy las 

tenemos, a pesar que no seamos tan pobre como se ve ahí igual tenemos estas clases 

sociales, este estigma de la centralización como se daba allá. De cómo las personan que 

tienen dinero o alcance para ciertas cosas, son privilegiados. Comen o tienen lujos y gastan 

en tonteras que prácticamente los demás no tiene. Creo que te da esos puntos. El tema 

social es muy importante ahí, es lo principal. Luego también tienes este triángulo amoroso, 

que no es tan importante como lo anterior pero también está ahí eso. La indecisión de 

Katniss, Eso es un tema fuerte el decidir a quién ama o los tipos de amor que ella sentía 
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porque ella amaba a Gale, pero no la manera en que amaba Peeta, sabe que lo quiere, pero 

no como ni por qué. 

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

La verdad me gustaba mezclar ciertas características de Johanna y Katniss, a pesar de que 

Johanna no apareció tanto como Katniss, me pareció una persona controversial. La rebeldía 

de Johanna me gustaba, pero no me gustaba tanto su soledad. Katniss tenía personas que 

estaban ahí para ella, que la querían y que ella quería, pero más me gustaba la idea 

identificarme con Peeta. Mas que identificarme con un personaje femenino me agradó 

mucho más Peeta, es uno de mis personajes favoritos. Siento que Peeta aprovechaba 

mucho las ocasiones, era muy bueno con la palabra, entonces eso me gustaba a mí. Como 

generaba historias para que tú te convencieras de que él lo valía. Es algo que a mí siempre 

me ha gustado o quiero ser, quiero aprender a ser una buena oradora. A parte de esto a él 

no le molestaba y aceptaba que Katniss no lo quisiera como él la quería. O sea, no era ese 

típico hombre rencoroso que ah tu no me quieres entonces no te apoyo, muérete. Era como 

que: aunque no me quiera yo la voy a cuidar y prefiero que ella viva a que yo viva. 

Prácticamente es el amor, estar ahí para la otra persona. Pienso me gustaba mucho Peeta, 

me sentí identificada en ciertos aspectos con él y me hubiera gustado ser como el de cierta 

manera. 

Siento que Katniss se dejaba llevar mucho por sus emociones antes de pensar bien que 

hacer. Eso era algo que no me gustaba de Katniss, tenía una especie de amor odio hacía 

Katniss, porque siempre quería hacer lo bueno para los demás, pero no pensaba en que era 

lo bueno para ella. Eso como que me creaba un conflicto. En cambio, Johanna pensaba más 
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en ella que en los demás, que también es muy egoísta, por eso te digo que la combinación 

de estas dos personas hubiera hecho alguien que hubiera gustado ser. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Creo que sí, porque cuando vi las películas y leí los libros todavía estaba chiquita entonces 

como que eso fue antes de entrar a la universidad. Como cuando entre a la universidad 

estudiaba ciencias sociales, veía todo esto del capitalismo, las riquezas los excedentes y 

prácticamente cuando me hablaban de eso yo tenía en mi mente The Hunger Games, como 

que tenía la idea del Capitolio, las riquezas eran extraídas de diferentes ligares para que el 

grupo de poder se lo lleve todo. Yo creo que, si impacto bastante, hasta el día de hoy. Yo 

soy una persona que a pesar que ha sucumbido al capitalismo, siempre reniego de eso. 

Creo que eso viene de parte de The Hunger Games, siempre que lo veo pienso en eso, en 

como este sistema en el que estamos es prácticamente lo mismo que sale en la película. Por 

eso a pesar que me gustan otras sagas como El hobbit, El Señor De Los Anillos que son 

muy buenas, pero no tienen este enfoque social que, aunque no parezca real, es real que 

tienen los Juegos del Hambre. 

Esta película es un claro ejemplo que si no luchas no caen los grandes. 

Nombre: Andy 

Perfil: Ingeniera de software, fanática de Los Juegos del Hambre 

I Percepciones del rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos del 

Hambre” 

1. ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo; personaje 

femenino en un género de ficción? ¿Por qué? 
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Lo primero que se viene a mi mente es fuerte, que es una tía fuerte, aguerrida, las que 

saben que es lo que quieren. Este tipo de personaje que he leído mayormente, bueno estoy 

hablando básicamente de Katniss, porque es quien yo tengo en la mente. Pero no solo 

Katniss, porque también creo que hay una racha de estas sagas que tenían estos personajes 

femeninos super fuertes, como la de Divergente que era súper fuerte. Y no solo fuerte, sino 

que es muy enfocada a sobrevivir a esta supervivencia y a darle con todo a la vida. Creo 

que eso vendría a mi mente. 

Porque están en un mundo bien feo, no han estado en un lugar que las favorece del todo, 

por ejemplo, en el caso de Katniss estaba en un lugar, ni siquiera puedo describirlo con un 

lugar en el mundo, pero está mal. Su distrito es el más pobre, su mamá no está en el mejor 

momento mental y es como la única que puede pararse para sobrevivir. En el caso de Tris 

de Divergente ella tiene una elección terrible, se da cuenta que no es del grupito que 

debería ser, sino del grupito que no debería ser. Luego termina como que rebelándose y 

yendo en contra de la tía que quiere dominar a todos. Me parece que es eso tiene mucha 

fuerza de voluntad para ir en contra de lo que les parece que está mal, entonces eso está 

bien. 

2. ¿Desde tu experiencia al observar películas, qué características tiene un personaje 

femenino del género ficción? 

Las marcan como líderes natos, no es como que las ponen como, o sea, yo no siento que le 

hayan sacado lo natural de una mujer, porque si siento que una mujer tiene como este tipo 

de instinto de protección o sentido de protección mucho más elevado de lo normal. Creo 

que también se puede ver en la vida real claramente para ver a alguien cerca, puedes ver a 

tu mama y siempre tiene ese sentido de protección que lo da todo y si alguien intenta 

lastimar pues no va a ni siquiera, va a terminar con un par de arañazos. También siento que 
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lo grafican bastante bien, pero también ese sentido de liderazgo que no se si gran parte de 

la población nazca con el sentido de liderazgo, ni que esté ligado tanto al género, pero pues 

sí se ve como la cabeza. En Katniss es el sinsajo, literalmente es la cabeza de una 

revolución y la cara constante, ni siquiera. En el caso también Tris ella ni siquiera es solo 

la cara y la líder, sino que también es la única divergente que puede salir de ahí, que es 

considerada la perfecta, ahí ya ves dos características de personas como elegidas para ser 

líderes de algo, aunque no lo quisieran aún están ahí siendo líderes de algo, no sé de qué, 

pero con el tiempo se van dejando llevar. Creo que es la vida así de cierta forma, entonces 

me agrada eso. 

Eso es lo que identifiqué como un patrón, incluso en Cazadores de Sombras, otra saga que 

me gustó mucho, Clary en la primera primerísima es la protagonista se puede decir. Ella no 

es la elegida, pero es una cazadora de sombras, que no sabía que lo era y se da cuenta 

porque vez cazadores de sombras y puede tener runas, entonces ahí más o menos se va 

dando cuneta que tiene ese poder y no solo eso, sino que su papa experimento con ella y 

tiene sangre de ángel, entonces es mucho mejor que cazadores de sombras normales. Ella 

`puede crear sus propias runas, que pueden hacer un montón de cosas raras, entonces ella 

tiene otro tipo de poderes, que le dan no solamente liderazgo sino también que ellas tienen 

algo agregado como un plus. Igual pasa en la precuela de cazadores de sombras, donde 

tenemos a otra protagonista mujer, Tessa tampoco es lo que está pasando ahí. Ella está 

igual de perdida, buscando a su hermana y termina en un montón de embrollos que se da 

cuenta que todo embrollo principal gira en torno a ella. Ella tiene algo que los demás no 

tienen y pues lo va descubriendo al final, que es lo que tiene ella y termina siendo la líder 

innata porque la seleccionaron, nació con algo así. 
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No me había puesto a pensar en eso. Es como Harry Potter tal vez, si fuera mujer también 

te diría que Harry Potter tiene liderazgo, un tipo de cliché que usan muy regularmente en 

este tipo de novelas adolescentes, sagas, ese tipo de teorías complicas o mundos 

fantasiosos. Un protagonista que tiene un as bajo la manga, porque tiene que tenerlo, 

porque no puede sobrevivir así por que sí. Pues va sobreviviendo y va tomando liderazgo 

de cierta forma, algo que tal vez no tienen mucho control. 

Tomando en cuenta los personajes que has mencionado, todos tienen un poder 

sobrenatural, en el caso de Katniss solo tiene una habilidad humana con el arco y flecha: 

Claro, ese es el punto, ella no tiene ningún poder. Creo que el poder se lo dan como que 

una especie de político, es un externo el que le da el poder, porque ella no busca ser el 

sinsajo, ella solo tiene un pin, ella no tiene ninguna idea que hay una revolución. Creo que 

la intuye de alguna forma entre el dos y el tres, ya va viendo este está un poquito raro, 

mataron a un señor delante de mí, todos levantan las manos, ya todo está muy extraño, ya 

va empezando a ver grafitis en los túneles, dice me parece que esto se está saliendo de 

control. Y al final de todo lo que pasa en el vasallaje se va dando cuenta definitivamente se 

salió de control, pero no lo planeó, no alentó ni azuzó a la población, no tiene las armas 

super fuertes que tiene el distrito 13, ella no fue un distrito que se escondió por muchos 

años que fue planificando maléficamente su regreso para destruir a otro gobierno que está 

mal. Entonces se da cuenta que ya la pusieron ahí, es como una especie de estrategia de 

marketing, ya esta chica me parece que hizo muchas cositas que parece que instaban a la 

rebelión sin darse cuenta la pobrecita, ahora vamos a ponerla como líder de la revolución. 

Me parece muy curioso como Katniss logra sobreponerse a todo lo que le estaba pasando 

horrible, que al menos con esto los puedo obligar a que me den algunas cosas en mi 

beneficio y luego hacer, en cierta forma ella también quería la liberación de los otros 
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lugares, pero ya al final se va dando cuenta que es un poder por otro poder, por eso que 

hace lo que hace al final. 

La cosa era que ella consideraba llegar donde Prim nuevamente, con su familia, como les 

prometió no importaba con este tío o sin este tío, pero llegar a donde mi familia, claro es 

una premisa super egoísta, pero es una premisa que te lleva como a tu familia que fue a lo 

que se vio desde un principio, lo que quería era defender cuidar y proteger a su familia y 

aunque sabía que si ella moría en la arena Gale podría proteger a su familia, pues mejor 

proteger y cuidar a su familia ella que Gale, entonces ella quería sobrevivir esa era la 

primera misión. 

3. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿cuáles son los personajes femeninos que más 

te gustaron? ¿Por qué? 

Bueno creo que Katniss, Effie me gustó y también me gustó Johanna. Johanna es como la 

tía más fuerte del planeta. No conozco a ninguna Johanna en la vida real, me imagino que 

es como Kina, o sea, muy fuerte.  

Katniss me gustó porque estaba en la mente de Katniss todo el tiempo y me fui 

encariñando con ella y su personaje, era como que yo era Katniss. Me gustó el personaje 

porque la veía súper fuerte yo me hubiera derrumbado en una situación que le pasaron. Si a 

mí me pones en los juegos del hambre, soy la persona más sedentaria del mundo. Yo he 

elegido mi carrera porque principalmente no quería parame de la computadora y lo que 

hago todos los días es no pararme de la computadora, así que esta perfecto.  Me da pena 

porque mi columna sufre mucho, así que hago ejercicio, pero no al nivel de Katniss que 

tira flechas y sube árboles, jamás en la vida. Soy tipo Beetee pensando a quién electrocuto 

ahora, como le hago para electrocutar gente. Y por esa parte me parece genial y también el 

hecho que cuando su mamá se puso mal. Ella supuso con toda la carga encima y que iban a 
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cazar y le daba a su familia lo que tenía que darle para poder sobrevivir, el instinto de 

protección con su hermana, que me da mucha pena porque no tengo instinto de protección 

con una hermana porque soy hija única, me dio mucha pena y decir oh quisiera una 

hermana, pero no.  Y también el hecho, la verdad es que la parte del amor en la saga si se 

toca, yo sé que hay un triángulo amoroso evidente, pero lo que más disfrute eran los 

momentos en los que Katniss está pensando a como rayos sobrevive a esto que hago para 

sobrevivir de esta. Eso era lo que más me gustaba, como Katniss se las ingeniaba para dar 

como lo que sea para sobrevivir en cada parte y pensar todo el tiempo en ello. 

Effie me da mucha risa. Effie me pareció genial porque me pareció muy divertido la 

diferencia que hay entre una persona del Capitolio y Katniss. O sea, Katniss tenía muy 

poca comida en su distrito, se alegraba con un pan y cuando entra al tren y ve toda esta 

basta cantidad de comida, chocolates y que sé yo. Como por primera vez el chocolate y ves 

a Effie que toda su vida estuvo acostumbrada que todo fueran banquetes, reuniones 

sociales y comida por montones. La cantidad de comida del Capitolio era increíble a 

comparación. Y ahí ves el hecho de que Effie ve como algo natural los juegos del hambre, 

como un show como lo que ves a las 12 del mediodía, el show matutino, como las 

olimpiadas es esto. Es como que tú a ves es que es irreal, como es posible que la gente del 

Capitolio la ve tan tranquilamente como esta gente viene a morir y la hablaban así con sus 

banderitas. Effie era como al cabeza de ello, pero lo hacía notar todo el tiempo cuando 

hablaba como a mis seleccionados como que super alegre, su personalidad yo sentía casi 

como que no encajaba ahí, pero ahí estaba ella con sus pelucas, sus tacos y super feliz. 

Entonces sí me encantaba esa clase de división entre lo que vemos todo el rato con Katniss 

y la vida de Effie. Me gustaba esa distorsión que había entre los dos mundos. Effie era del 

Capitolio, quería al Capitolio, le gustaba los juegos del hambre, le aprecia genial y ya nada 
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andaba en su burbuja, que se van a morir mis tributos, pues pasa todos los años eso es 

normal. 

Johanna que la vimos muy poquito durante el vasallaje, super fuerte super decidida super 

sexy. Johanna era tan fuerte porque nos lo dice ella no tiene a nadie que puedan usar en su 

contra para que puedan lastimarla, ella está sola. Y eso la hace aún más duro, o sea, 

Katniss tiene a Prim, a su mamá, ahí en el distrito esperándola, no está sola de cierta forma 

tiene como que esta energía que le pueden dar estas personas que ama y que los ama, pero 

ella no. Entonces me apreció fuerte el hecho que Johanna sea así como es, sea tan 

desenvuelta, grite las cosas que no le gustan del Capitolio, dice todo lo que se le venga en 

gana. La gente incluso, los mismos tributos la quedan mirando diciendo tía tranquila te van 

a matar, te van a meter a un domo te manda un rayo y aquí se acaba la función. O sea, 

porque es que te gusta vanogliarte y gritar en voz alta lo mucho que odias al Capitolio. O 

sea, nadie lo hace, todo el mundo lo hace dentro de nosotros, nos carcome por dentro pero 

no lo exteriorizamos, pero tú sí, vienes y pum lo tiras. Me apreció un personaje muy 

curioso por eso. 

Otro personaje femenino: 

Prim fue creciendo durante toda la saga, o sea, al principio la vemos como la hermana 

pequeña que tenía mucho miedo que salga su nombre y vaya que tiene mala suerte. Pues 

sale y vemos a Prim asustadísima, o sea, la pobre Prim tenía cara que se le estaba cayendo 

el mundo y con justa razón, era una niña y la iban a lanzar a un lugar donde quería matarla. 

Luego al vemos creciendo y siendo como esta persona que ayuda a que su hermana vea 

mejor las cosas, porque su hermana está desorientada. La pobre le ha pasado un montón de 

cosas, le ha explotado un domo, ha perdido a Peeta, o sea, está desorientada, mal 

anímicamente, no puede ver lo que está ahí en su cara que ella podía haber usado el hecho 
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de que tú eres el sinsajo, tienes que hacer las propos, que mal no puedo hacer nada ante 

esto. No sí puedes hacer algo ante esto, si ellos te necesitan a ti, pedir lo que tú quieres y si 

te dan lo que tú quieres tú lo vas a hacer. Ah tienes razón que niña tan lista. Vas viendo 

como en realidad ella está creciendo, se está interesando en la carrera de medicina, ves 

como crece, quiere ayudar a los demás. También como es que la rescatan del distrito 12 

ella también es como ya una luchadora, es como mini Katniss. Yo la veo como alguien que 

tomó el lugar cuando Katniss se fue de cierta forma, ayudando a su mamá. Puso el hombro 

para empezar a crecer rápido y ayudar en la casa. Entonces me da mucha pena ella, creo 

que por eso ni siquiera saco al personaje porque me da mucha pena. Así como también me 

da mucha pena Finnick porque me encantaba. En el caso de Prim fue injusto ella solo 

estaba ayudando a niños. 

4. De estos personajes femeninos ¿cuáles eran sus características? 

Katniss: sobrevivencia. 

Effie: lujos 

Johanna: fuerza 

Prim: esperanza, yo tenía la esperanza que su personaje iba a terminar bien, que todos iban 

a estar en esa casa en la villa de los vencedores, ni siquiera lo plantee. Me dolió mucho la 

escena de Katniss gritándole al gato y así con mi cara de maldita sea buttercup. No puedo 

creer que se haya terminado así tampoco. 

5. ¿Estos personajes experimentaron muchos cambios (evolucionaron) en la película? 

¿Cuáles? ¿Por qué? ¿En qué momento de la película se vieron esos cambios? 

6. ¿Qué personajes femeninos no cambiaron (evolucionaron)? O si lo hicieron, el 

cambio fue mínimo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las tres palabras con las que defines a cada uno de los personajes 

femeninos más importantes de las cuatro películas?   
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Katniss empezó, bueno la verdad es que siempre vi fuerza en Katniss, tal vez el personaje 

fue decayendo un poco porque le pasaban cosas muy malas. Yo también hubiera decaído, 

cualquier persona humana hubiera decaído en su lugar yo creo. Puede ser una persona muy 

fuerte, pero con todo eso que le pasó. Su personaje fue poniéndose un poco más triste. 

Empezó poniéndose con mucha fuerza y ya en el segundo vasallaje estaba como que ya 

vamos al diablo a sobrevivir, va a sobrevivir Peeta y ya lo había dicho. Si sale Peeta está 

bien es que él es un buen tío, apostemos a por él y cuando pasa todo lo contrario pobrecita, 

si se descontrola y pierde la estabilidad emocional. Pero vemos como se sobrepone y como 

igual va con Gale a las zonas, como agarra este momento de debilidad que tiene y lo 

vuelve furia hacia Snow y va con todo a querer matarlo, porque Snow es la muestra 

viviente que todo está mal, ese hombre es veneno. Hay que matarlo y otra vez reluce la 

fuerza que ya sabemos que tenía desde la primera parte. Yo veo una construcción de 

personaje más que nada el hecho de que me la creo, yo me creo que esta chica es real. Me 

creo que podría ser perfectamente una persona real. 

Effie: empieza con esa vida que siempre ha tenido en el Capitolio, no la entendía del todo, 

incluso caricaturizada con la visión de Katniss, que la veía como que esta tía de donde la 

han sacado, no entiende que nosotros sufrimos, parece que ella viviera en un mundo de 

margaritas. Igual como que le va agarrando cariño, ella le va agarrando cariño a los 

personajes de los tributos. Y es algo que queda bastante claro en la precuela que 

construyen todo este mundo de los juegos del hambre para hacer que tu veas los de los 

distritos como alguien inferior a una persona normal. Esas personas son animales, cual 

monos, ni siquiera monos al menos ellos son más queridos. Estos son como gallos de pelea 

y pues se tienen que matar, porque son gallos de pelea, no tenemos ninguna pena a esta 

gente, no es una persona como tu como yo. Los hemos criado para el matadero y pues es 

diversión. Y como sabemos que lo ve así Effie va evolucionando porque ve en la primera 
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que se sacrifican un montón, que les duele un montón, ella se encariña con los personajes y 

que lo elijan nuevamente durante el vasallaje tú ves la cara de Effie cunado los elige la 

primera vez tipo con una sonrisa de oreja a oreja tipo que divertido, nuestros dos tributos, 

que emocionante y sus caras de asustados. Y ves la elección del vasallaje y la cara de Effie 

de mortificando, de ay por dos no puede ser que otra vez estos dos vayan a ir y que uno se 

vaya morir, o sea no. Iba y se compraba lo de las alhajas para sentirse más como team, 

sentirse más unidos, se ve claramente que no la está pasando bien en la segunda. Se da 

cuneta que son humanos, no sé qué era tan difícil de descubrir que son humanos, pero ella 

ya lo descubre. Ya vamos viendo una evolución del personaje Effie ya se da cuenta que esa 

gente son personas con sentimientos, reales, normales y no está bien que la metas a 

matarse entre todos. De ahí pasa lo que pasó y terminan sacando a Effie porque si no iba a 

morir. Iban a suponer que Effie sabía todo desde el principio. Entonces mejor se la llevan y 

la llevan como una especie de reo política, dice ella, porque le han quitado todas sus 

alhajas y prácticamente está ahí sin maquillaje y lo odia, así como que este lugar es tan 

gris. Cuando ella era tan de colores lo detesta, pero al menos está viva. Pero lo chistoso es 

que ella incluso hubiera preferido estar muerta antes que sacarse esos colores. No le han 

hecho ningún favor, ella estaba perfectamente bien. Si moría por el hecho de quedarse con 

la peluca y los zapatos, pues estaba bien. Me daba mucha risa eso de Effie, porque no 

puedes cambiar en un año a una persona que se ha criado en el capitolio por toda su vida, 

vemos a una Effie de 30 entonces esta imposible, de cierta forma está incrustado en su 

ADN esto del Capitolio, entonces no le vas a quitar en una año, no porque los dos tributos 

le caiga muy bien va cambiar todo absolutamente que le han enseñado en su vida y ve que 

Effie es Effie al fin y al cabo es del Capitolio. No va a pasar que se vuelva una del Distrito 

en la vida, porque no pasó lo que ellos pasaron, pero si quiere mucho a Katniss. Conserva 

su esencia que es lo normal, o sea, yo le creo que el personaje no pueda cambiar del todo, 



345 

  

porque nadie cambia de un día para el otro del todo. Siempre conserva los rasgos que 

tienes por todo el tiempo que has pasado con una persona, lo que te han enseñado, lo que tu 

consideras que es correctamente moralmente. O sea, tú ya lo tienes, te pueden caer bien 

dos del bando contrario, pero no sé qué de pronto seas del bando contrario. Effie de hecho 

jamás se puso del lado de los rebeldes, ella estaba ahí super incomoda con cara de que 

hago acá tíos. Pero bueno la cosa es que igual, cuando le dijeron que tenía que ayudar a 

Katniss a ser el sinsajo ya lo vio más como un proyecto de vestimenta, así tipo por fin 

podré vestir a alguien, porque tipo este lugar es horrible y todo usan gris, su comida es del 

asco y todo está mal aquí. Pero al menos podré vestir a Katniss, algo de maquillaje habrá 

en esa sala, así que vamos a por ello. Entonces ves a Effie como lo que es igual, como una 

caricatura andando, super feliz, super dedicada a lo estético, la moda y ese tipo de cosas, le 

gusta la buena comida, es una persona del Capitolio, al fin y al cabo. Pero que quiere a 

Katniss y tiene mucha confianza en Katniss. El personaje fue la evolución que ha tenido. 

De ahí hicieron como una especie de match entre Haymitch y Effie, que yo nunca vi el 

match, no sé cómo lo sacaron, yo no lo vi. Es que Effie y Haymitch son como polos 

opuestos, pero esto es como que muy opuesto. 

Johanna la vimos muy poquito, porque la vimos amargada y termina amargada también. 

No ha habido mucha evolución porque no tiene mucho tiempo tampoco para evolucionar 

Johanna. La pobre entra a lo del vasallaje super amargada con los del Capitolio porque lo 

está, obviamente esta la organización de lo que va a pasar, ella sí lo sabe. Se mantiene 

estática, pero vemos este cambio que tiene por toda la tortura que le dieron en el Capitolio 

al regresar, lo vemos muy poquito, pero igual vemos que la ha afectado anímicamente, 

pero siento que Johanna es demasiado fuerte para quedarse ahí traumada con todo lo que 

han hecho. Aunque la hubieran torturado, igual que a Peeta que lo torturaron horrible hasta 

el punto de convertirlo en otra persona totalmente diferente. Igual siento que con 
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tratamientos vuelve a ser la Johanna que todos conocemos, que es un poco ácida, un poco 

ruda, pero es que están amargas con la vida, pero en buen sentido. No se puede estar feliz 

en un lugar así. 

Bueno Prim crece. La pequeña hermanita de Katniss al principio, no veíamos que hiciera 

mucho a parte de estar muy asustada y al final ya vemos que tiene una participación activa, 

ay es más como que me voy a formar, me han elegido para ser doctora a partir de aquí, 

estoy ayudando allá, voy a ir por mi gato, aunque estén bombardeando. Ese tipo de cosas 

de iniciativas que toma Prim para defender algo, aunque sea su gato, por sobre todas las 

cosas, ahí te das cuenta que no va a terminar bien esto porque Prim va a defender las cosas 

cuando no debería. Pero es la vocación que tiene cualquier doctor, ellos juran que tienen 

que hacer todo lo posible para salvar las vidas y bueno a veces eso no significa salvar sus 

propias vidas, pero salvan las vidas de otros. Es una vocación yo creo, es como ser 

sacerdote, es una gran vocación. Y Prim pues toma ese camino y me parece muy honorable 

de su parte. Es más altruista que Katniss, ella la samaquea, como va s air por un gato. 

Katniss no la entiende porque es una sobreviviente, el gato, Peeta no importa quien 

estuviera atrás la cosa es que ella tenía que sobrevivir, cambia un poco cuando va 

encariñándose con las personas. Incluso yo considero que, si Prim hubiera estado en el 

lugar del gato, Katniss hubiera ido por Prim obviamente, es su hermana, o sea, si tiene que 

defender a alguien cercano lo hace. Ahora si es no se cualquier persona de su entorno 

cercano probablemente no lo haría porque Katniss se defiende a ella, no es mucho de 

defender a algo fuera de ello. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Como características que se toman de alguna persona en general, como encasillarlo en 

algunas características. Por ejemplo, si hablas de un ingeniero de software mayormente te 

van a decir que somos muy callados, muy tímidos, algo retraídos y que no nos gusta mucho 
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socializar con las personas. No sueles ver a alguien que hable tanto como yo, tu no pareces 

ingeniero de software pareces otra cosa, porque tienes ciertos estereotipos para ingenieros 

de software que no cumplo al parecer todos de ellos. 

Yo creo que puedes conocer a algunas personas y suponer por alguna extraña razón que 

todas las personas son iguales por ciertas características. Algunas cosas pueden encasillarse 

solo porque a ti te gusta hacer que todos se pongan en grupitos, así te gusta mejor que 

todos estén en grupitos. A mí no me gusta mucho porque considero que la complejidad 

humana es muy vasta y ahí ingenieros de software muy habladores como yo y hay muy 

callados y retraídos como mi enamorado y hay un montón de gente en genera que son 

ingenieros de software y no necesariamente tienen todas las características que 

supuestamente tiene la mayoría, según todo el mundo. Yo creo que cada persona tiene su 

personalidad y está ligado a una carrera porque es algo que elige ello. Cada persona elige 

una carrera porque se siente afina a la carrera, pero no por eso tiene características 

estandarizadas de lo que tiene o no debe ser. 

9. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Tal vez esto del liderazgo, tal vez esto del tipo de defender lo suyo, como una especie de 

defensa maternal, una defensa fuera de lo normal, más fuerte de que normalmente se ve. 

En gran parte como te he dicho en los ejemplos, también es el hecho que las circunstancias, 

las personas o porque tienen un poder divino terminan en un lugar donde tal vez ellas no 

esperaban estar, pero dan lo mejor de sí, lo cumplen con creces, lo terminan deslumbrado a 

todo el mundo con su dominio de la situación que en un principio pensaban que no iban a 

dominar, pero igual lo hicieron bastan bien. 
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10. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Más o menos va por lo mismo que te he dicho anteriormente. Si le preguntas a mi 

enamorado probablemente te de otra descripción de personajes femeninos porque él lee 

mucho de estos libros que te describen como un pedazo de tu vida y no tienen nada 

fantasioso, un pedazo complejo de tu vida. 

En el cine: creo que las películas la menos de Los Juegos del Hambre me parecieron muy 

bien representadas. Me parece que el personaje encajaba mucho con la Katniss que nos 

brindaron en el cine, que sí que no puede meter todo en la película. Pero lo hicieron 

bastante bien. Pero si veo que tanto en tris en Katniss reflejaron estos estereotipos de chica 

fuerte aguerrida, personas que entrena, pelean y hacen todo muy bien. O en Harry Potter, 

por ejemplo, como Hermione es la sabionda, la sabelotodo todo el rato, así como que muy 

estos estereotipos de la chica que sabe todo salva todo el tiempo a los personajes que están 

a su costado. A veces las ponen un poquito como Mulan que a veces la ponen 

agresivamente elevando su ki, no se pateaba lanzas una cosa así. Eso ya no es realista, yo 

sé que no puedes pedir realismo en una ficción, pero, es que Katniss dispare perfectamente 

todas las flechas me parece muy realista, porque cazaba venado en el bosque, puedo 

entender que sea muy buena apuntándole en el bosque, pero no puedo entender que patea 

lanzas. Algunas cosas se salen de lo normal. 

De seguro vende bien. O sea, el cine de por si gira en torno a su taquilla. Entonces tú vas 

viendo que es lo que quiere ver esta gente y la gente quiere ver chicas aguerridas, peleando 

y luchando y salvando el día, muy bien eso les daremos. Ahora más gente quiere ver eso 

porque se está viendo un poco más el hecho del feminismo y el hecho que todos tenemos 

este poder. No había tanta representación de mujeres tampoco en la cabeza del cine, 
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mayormente eran los hombres héroes y todo ello. Ahora hay más chicas héroes, pues lo 

normal es tener 50/50, no tener que asombrarse cuando pase algo así. Debería ser una 

igualdad aquí en la vida, pero ya vamos poco a poco. Tampoco es que esto se ponga en un 

balance tan rápido, supongo que es el tiempo, espero que el tiempo sea mejor para mi hija 

y las futuras generaciones. 

11. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

A ver yo no he visto Maze runner, pero sé que el personaje femenino cuando vi como de 

pasada en la tele y veía y decía esta tía no está haciendo nada o como Bella en Crepúsculo, 

estaba viendo esta película con mi enamorado sobre Bella, Bella me cae mal, por qué me 

cae mal Bella no lo entiendo. Es que es un personaje de ficción, pero Bella es rara, tiene 

una cara todo el rato de estar medio perdida en el lugar y que Edward es mi amor platónico 

y no veo que esté haciendo un gran cambio en la trama, puedes haber puesto un árbol y 

hacia la misma trama. Y luego en las siguientes películas vas viendo que Bella tiene algo 

diferente se va asimilando que tiene el estereotipo de chicas de género de ficción, por aquí 

vamos bien. En este caso las cosas pasan por que ellos están actuando no ella, el me salva. 

Haz algo tía, tú debes tener un as no me digas que tu as es el vampiro, ese no es un as tuyo 

es otro personaje protagonista, tú tienes un protagonismo por algo y no sacaba. Y a mi 

enamorado le pareció normal, pero por qué te estas desesperando tanto es una película. Yo 

estaba desesperada porque decía esto no es así, me estoy perdiendo de algo. De ahí 

tuvimos una pelea medio extraña de por qué me desesperaba. Yo tenía tan estipulado que 

tanto Tris como Katniss eran las protagonistas por la vida y tu estabas como que en la 



350 

  

cámara no estaba al costado de la protagonista y ella descubría lo que estaba pasando, sino 

que la cámara estaba en el lugar de lo que estaba pasando.  

Yo veo a los protagonistas como cuando estas en un videojuego de disparar tú eres el 

centro, algo así yo estoy acostumbrada a ver los protagonistas, todo el tiempo están 

haciendo cosas. Al punto que Tris lleva el hacer cosas y sacrificios al extremo, al nivel de 

que yo em quede qué estás haciendo Tris sal de ahí. 

Primero el estereotipo de damisela en peligro que describe bastante bien a Bella que 

siempre está en peligro. Y luego están Katniss y Tris que están en peligro, tris siempre está 

actuando teniendo muy en cuenta que puede morir. O sea, yo soy una divergente, este 

mundo es peligroso si demuestro que puedo ser mas de dos cosas. Y Katniss todo el rato 

está pensando en que tiene que regresar con su familia está haciendo cosas todo el tiempo, 

no está pensando en ay pobre de mí estaré en los juegos del hambre moriré, no está así. No 

puede mirar a Peeta con cara de sálvame, de hecho, es como es el mejor partido. 

Para mí un estereotipo de personaje femenino siempre fue una mujer fuerte, porque yo no 

leí Crepúsculo y la primera saga que leí fue Los Juegos del Hambre y de ahí busqué sagas 

que sean similares a esa Los Juegos del Hambre. Entonces me fui a Divergente, Cazadores 

de sombras. Donde hay personajes femeninos muy fuertes y está ene le foco del 

protagonismo y que todo el tiempo están haciendo cosas para solucionar sus problemas, 

que son personajes que me gusta porque lo siento reflejado en mí. Entonces esto es real. 

Me parece que es lo que harían las chicas, o se vas por la vida teniendo problemas y 

solucionándolos como puedas. Yo estoy acostumbrada a ver personajes femeninos super 

empoderados y luego está Bella y también la chica de Christian Grey. 
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12. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie dentro de la 

saga? 

Katniss: creo que el peso que le daba a la trama era que era la protagonista del distrito que 

estaba disconforme y quería sobrevivir sea como sea, pero que te mostraba las 

disconformidades que tenía, ella era como el espectador entendía a través de Katniss que 

esto estaba muy injusto, que todo estaba muy mal, que ellos eran muy pobres y que el 

distrito a comparación del Capitolio eran dos mundos distintos. El Capitolio era una cosa 

exagerado, todo exagerado. Ayuda a que empatices más con este mundo y los personajes 

en general. (Los distritos) 

Luego está Effie que te da a entender cómo es que piensan los del Capitolio. Que ya te vas 

dando cuenta cómo piensan conforme vas conociendo a Effie en su mundo de fantasía, 

como vas viendo a toda la gente del Capitolio con sus atuendos extraños y extravagantes. 

Todo eso te cuenta como es el Capitolio, un poco extraño. Tú lo ves extraño porque no has 

vivió en el Capitolio, pero Effie lo ve normal, entonces tú ves a Effie y dices ah tiene 

sentido que ella lo vea normal porque nació en el Capitolio. Ves la diferencia enorme, 

abismal entre un lado y otro, pero también sirve para reírte un poco, porque es tan 

ridiculizado la parte de que son extravagantes lo del Capitolio que te ríes un poco. (El 

Capitolio) 

Johanna: yo considero que desde el principio ella esta como disconforme con todo lo que 

está pasando y su vida en general. Yo pienso que Johanna tiene años sin haber pisado la 

arena y está amarga porque le han quitado lo que ella ganó con tanto esfuerzo, tiene 

sentido, porque peleó con un montón de chicos, mató y no la dejan en paz, está amarga con 

justa razón. Entiendo su amargura. Pusieron a Katniss y Peeta en la arena también, estoy 
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amarga, indignada. Entonces es un respiro, es un personaje al menos que esta tan 

indignado como yo en ese momento. (el odio al Capitolio) 

La amargura que tiene un vencedor, la están metiendo de nuevo en la arena, para ella 

muchas cosas me han pasado traumáticas como para que otra vez vuelva a pasar esto de 

acá, o sea, ustedes son unos tontos, que indignación me indigno. Está bien me parece que 

alguien tenía que decirlo, por qué lo dice Johanna, porque ella lo dice no tiene a nadie que 

perder, no hay gente que puedan torturar para que se calle la boca, no la van a callar y 

punto. 

Prim al principio a mí me parecía como la adorable de la historia, porque era como la 

hermana menor al que defiendes. Un poquito lo adorable de esta relación hermano 

hermana, me parecía muy tierna y que yo no tengo. Y a lo largo de la historia y más por 

Katniss que todo el tiempo la ve como una niña, porque Katniss es la hermana mayor y ha 

pasado por tantas cosas, entonces la ve, es mi hermanita perno, patito. Entonces la trata con 

tanto cariño y ternura que sientes aprecio por Prim. Prim es como la imagen del cariño y la 

ternura de Katniss. La esperanza de cierta forma, porque yo consideraba la esperanza de 

que puede haber un mundo mejor, porque Prim sentías tanta ternura, le tienes tanto cariño 

que esperas que todo esto se solucione y que ella en el futuro mundo viviera con sus hijos, 

pero no va a pasar. Considero que Katniss hizo todo esto para ella. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué? 

El maquillaje de Effie que parece un payaso, exageradísimo, pero estaba bien porque 

distanciaba lo que es los distritos de lo vestidos y el Capitolio que era la exageración 
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misma de la vestimenta, pelucas y tacos. Ayudo que las personas que no leyeron los libros, 

que sí entendiera perfectamente un mundo desigual, por la estética que le habían dado. 

La estética es la ropa, los colores, la fotografía, todo gris el distrito, porque es el distrito del 

carbón y es pobre. Todo te da para entender que ese lugar estaba mal. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Primero cuando a Katniss nos la presentan al inicio de la película ves a una Katniss con un 

atuendo sencillo y a su hermana y su mama también, prácticamente tienen el mismo 

vestido. Primero son como una familia pobre, Katniss ayuda a peinar a su hermana, como 

una familia muy unida. Luego ves que Katniss pasada por todo el distrito con flechas, 

entonces te das cuenta que la tía es cazadora. Intercambia cosas, bueno tiene algún sentido 

de mercader, si no tienes idea de que va porque no has leído los libros ahí te das cuenta. 

Luego cuando seleccionan a Prim y ella se presenta voluntaria te das cuenta que es 

altruista. Entonces te das cuenta que es fuerte y altruista, va a dando características, todo lo 

que es sencillo, su vestimenta sencilla, es pobre, altruista, cazadora, es fuertes, aguerrida, 

impulsiva incluso en algunas circunstancias. Todo eso te vas dando cuenta con las 

actitudes que muestra en muy poco tiempo en la película. 

En Effie te vas dando cuenta por su tono de voz, su tono de voz es un chiste, esa tía canta 

mientras está hablando. Entiendes que es rara, está muy diferente a las personas, parece 

una vestimenta cara, parece que tienen una vida más lujosa y que no le sorprenden los 

lujos. Tú ves a Katniss sorprenderse por un pan, entonces dices me parece que esta tía no 

está bien económicamente. Pero me parece que la otra chica sí. Maquillaje y la vestimenta 

de Effie, ahí te das cuenta de lo loco que puede ser el Capitolio. Luego cuando llegas al 
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Capitolio y ves a las demás personas te das cuenta que no era solamente Effie, no es la 

excepción, de hecho, esta en la regla de la vestimenta del Capitolio. Te das cuenta que son 

ricos, tienen una vida acomodada y están felices por este evento de la matanza de los niños, 

aparte de rara son locas. 

Johanna tenía estos ojos supermarcados en negro, este maquillaje que no se le sale ni, 

aunque se pone a nadar. Se nota mucho el maquillaje como negro aguerrido. El maquillaje 

lo usa mucho para decir es una tía fiera. Con la actitud también podías delatar que era una 

fiera, pero el maquillaje se lo ponen de extra. Con el personaje se notaba que era muy 

fuerte y no le importaba nada. 

Puede que el desarrollo de la vestimenta lo que más me haya enganchado, los colores y 

todo ello. 

En la película de vasallaje ves los que el distrito ves que siguen siendo pobre, pero está 

esperanzados y eso lo notas con el cambio de la fotografía, yo no sé nada de fotografía, 

pero básicamente ves que en la primera escena donde ves a Peeta y a Katniss los ves 

pálidos y grises, del solo trauma y lo triste que es la situación para el distrito y todo en 

realidad la foto en realidad es pálida triste y gris. Pero en la segunda vez que van ellos a los 

juegos y toda la población tiene de ok van a volver, pero ya no nos sentimos como somos 

la población triste y pobre que, pues todo el tiempo estaba muy triste porque esto pasaba 

cada año, sino que aparte tenemos algo que nadie nota, que es la esperanza que está ahí y 

Snow siempre quiere aplacar. Ves que el cambio de fotografía a cálido, ves más colores 

cálidos, ya no ves tanto gris apagado, sino ves más color. Incluso ellos están vestidos de 

una forma diferente, Katniss y Peeta. Los del distrito no están vestidos diferente pero ya 

tiene color en la cara.  
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A Prim siempre la vi sencilla en el distrito, en la segunda también casi todos se ven como 

con una chispa de esperanza la verdad, no solamente reflejan en Prim sino todos en 

general. Todos se ven como que envalentonados de cierta manera por lo que hizo Katniss. 

Ve que están más envalentonados y ella también se nota, no se nota en su maquillaje 

porque no usa tanto maquillaje, no se nota en sus trenzas o ropa, pero se nota en su forma 

de ser, en los consejos que le dice a su hermana cuando llegan del esto, como le habla que 

a madura que ha crecido que es una persona con más empuje dentro suyo. De ahí el cambio 

de color al distrito 13 que es la cosa más gris del mundo, casi al pinto de militarizarlos, 

todo muy medido, todo muy calculado, todo muy gris. Que tiene sentido porque el distrito 

13 es todo muy medido, todo muy calculado, entonces va mucho por ahí. También el 

cambio perfecto de la presidenta Coin, perfecto no se le sale ni un pelo y es que así le gusta 

gobernar y así le gusta tener el pelo. 

En general sí, veo que la vestimenta, el maquillaje y el color cambió bastante para que la 

gente entendía que está pasando. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

En la parte de las películas no te describe, es tú viviendo las cosas que va viviendo Katniss, 

o sea, tú vas muy pegada a ese personaje. Esta Katniss estás tú, sino está Katniss no estás 

tú. Al punto que descubre que no sabe que está pasando y se amarga ella porque no estaba 

entendiendo que estaba pasando y yo tampoco. Yo voy con Katniss.  

La narrativa es muy parecida a la que usaron en el libro, eso me pareció muy genial, siento 

que si la hubieran hecho como un externo no hubieran podido de cierta forma guardar estos 

secretos que si los descubrías le quitabas cierta reacción de Katniss, no podías ver como 

reaccionaba a diferentes cosas. 



356 

  

4. De los personajes femeninos (mencionar cada uno de ellos), ¿crees que tuvieron un 

proceso evolutivo durante las cuatro películas? 

Mediante las interacciones que tenía Katniss con los demás personajes. Porque así está 

escrita la narrativa también en el libro. A mí no me impresionó en absoluto eso porque si 

hubiera cambiado tal vez se hubiese sentido como una especie de, aunque ah esto es 

extraño, como que los personajes van yendo solos. Pero fue la interacción que tenía 

Katniss con las personas y ahí te ibas dando cuenta de lo que iba pasando con ellos, la 

interacción básicamente. Que fue casi similar a lo que teníamos en el libro, así que creo 

que sí. O sea, cuando Katniss estaba en la arena no teníamos ni idea de lo que estaba 

pasando con Prim, nada. A mí me apreció normal, estaba similar al libro y pues me gustó. 

No sé si a la gente, supongo que sí porque fue muy taquillera, entonces a mí me parece que 

sí, sino no hubiera terminado las cuatro películas que son, no hubiera existido la franquicia 

en primer lugar. 

En esa parte si pues ellos supieron manejar la narrativa y que atrajera al espectador. A mí 

me enganchó el libro y las películas, así que supongo que bastante gente le enganchó ese 

formato de narrativa. 

5. De acuerdo a lo que viste en las películas ¿Cuál crees que fue la escena en el que 

cada personaje femenino (decir los personajes que nombro anteriormente) resalta o 

cobra mayor importancia en la trama? 

6. De acuerdo a las escenas que has mencionado ¿Cuáles son los elementos en la 

estética y narrativa, de acuerdo a tu propio criterio, que permitieron darles mayor 

relevancia a estos personajes en las películas? 

Katniss: la escena de Rue se me pareció como muy que estaba enfocado en ella porque es 

que estaba cantándole a Rue. Rue fue un personaje que también como Prim fue la ternura, 

no puedo creer que una niña de años esté haciendo esa cosa, que tiene locos psicópatas. 
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Entonces cuando muere a parte que era la aliada de nuestra heroína, pues muere por este 

tipo y ella lo mata también. Nos logra enternecer, pero es como una combinación de 

sentimientos super raros, llega, va corriendo asustada de que la vayan a matar, le tiran un 

lanzazo, Rue muere, ella no reacciona, lo primero que reaccionar para poner la flecha al 

otro tío y matarlo, entonces ya vemos que Katniss es ella misma en el puro estilo, es ella tal 

cual. Llega defiende lo que tiene que defender, mata a quien tiene que matar para tratar de 

salvar la situación. Ella reacciona es muy buena reaccionando, es una persona reactiva, es 

algo que me gusta mucho, me identifico con ella en esa parte. Voltea para ver a Rue y se 

da cuenta que este hecho Rue está muerta. Entonces está casi en proceso de morir, se ceca 

y se vuelve la persona que sabemos que es que es como muy, ese tipo de gente que tiene 

que empezar con las personas y tiene que ayudarlas de cierta forma, pero no sabe cómo 

porque ya se está muriendo. Entonces lo que le hace es decirle que este tranquila, cantarle 

este pedazo de la canción que le enseñaron. Que luego se da muy bien como un guiño a la 

precuela, a mí me encanta. El punto es que ahí también ves la parte de Katniss que se ve 

muy bien en los libros que ella lo dice, que su papa cantaba, le había enseñado esas 

canciones, incluso las prohibidas del árbol del ahorcado, que ya no cantaba. Entonces ya 

saca este don de cantar que lo tiene porque su papa le enseñó. El punto es que ella igual lo 

tiene este don de hacer que los sinsajos se callen para escuchar la tonada que tiene y 

reproducirla por todo el lugar y se vuelve esta escena tan bonita de Rue en sus brazos 

muriendo, el catando y ella trayendo las flores, haciendo la camita de flores. O sea, estas en 

medio de un juego del hambre horrible, la gente viene a matarte, pero tu te tomas el tiempo 

de despedir como debes a una persona que consideras muy especial para ti, ha sido tu 

aliada, es una niña, nos ha salvado, tuvo un protagonismo importante. Rue literalmente 

encontró ahí tirada con un montón de marcas de rastrevíspulas, la cuido, curó. Esa niña de 

verdad que la ayudó, entonces se tenía que despedir como debía. Entonces ya ves que ya 
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aparte de eso honor, como que cariño, la forma de despedirse de una amiga, de alguien 

cercano, la forma también del saludo que da, que luego se vuelve como un de esperanza 

para el mundo, como que ahí enciendes la mecha que algo está mal aquí. El punto cúspide 

de que esta tía si tiene pinta de ser el sinsajo, de poder iniciar una revolución, aunque ella 

no lo esté considerando, aunque ella solamente está siendo una persona normal. Ella está 

haciendo lo que supone que debe hacer lo correcto, lo que tiene que hacer para ella, eso es 

genial, esto es lo que me gusta de esta escena. 

Trata de resaltar que esta muerte no es una más de los juegos del hambre, esta es una 

muerte de una chica que me ayudó muchísimo, una buena amiga, una aliada, una niña, 

dejas en claro que la humanificas, que es algo extraño en los juegos del hambre, porque 

desde la precuela ya nos estamos dando cuenta que esa gente es carne para cañón. No tiene 

ninguna composición. Y humanificar a esta niña haciéndoles este tipo de despedida y 

haciendo ese tipo de saludo que en los distritos significa algo importante, es como que le 

estas dejando algo en claro, no solamente a los distritos donde pasa esto obligatoriamente 

sino también al Capitolio, que esta es una niña real que lo que ha pasado, que la hayan 

lanzado un lanzazo a una niña y se ha muerto es real. Que el hecho que le haya cantado 

porque era su último deseo de la niña es algo un momento donde Katniss engloba todas las 

cosas que tiene dentro y las pone en esta escena y de cierta forma hace que destaque. 

Effie: me gusta en la escena en la película de Effie de cuando les da los símbolos para que 

puedan ser un equipo y se nota que está super dolida con todo esto porque es como una 

especie de despedida, es justo antes que entren a la arena. Entonces se despiden y ella 

como que se ve esta dolida con esto, que no la está pasando bien que esto de que sean un 

equipo y que sepa que van a morir ambos o alguno de los dos no le está viendo muy bien. 

También se nota que el personaje está teniendo un quiebre y es importante que ella 

empieza a verlos como humano, que empieza a encariñarse con ellos, está muy cool 
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también. Creo que es una escena que me viene muy a la mente cuando pienso en Effie y en 

este cambio que ha tenido de chip, por el hecho de haberlos conocidos a ellos. 

Johanna: lo primero que se me viene a la mente es cuando va con Katniss con el ruedo este 

para hacer lo del plan de Beetee y pues tiene que golpearla y hacerla pasar por muerta, esta 

es una parte increíble porque ves a Katniss con cara de maldita sea está haciendo trampa. O 

sea, ha sido una trampa, esta tía fácil me ha matado, estoy ahí tirada y luego se da cuenta 

que esta con sangre, pero no se está muriendo. Se para corriendo porque, aunque se esté 

muriendo, aunque ella se va a morir desangrada igual tiene que ir a verificar que pues si ha 

ella la han traicionado es porque a Peeta tampoco le está yendo muy bien. También ves 

esta fuerza que tiene. Pero ves a Johanna tan fría tan calculadora, va acorde al plan, a ella 

no le importa que Katniss pudo haberle tirado un flechazo antes. Bajó mucho las defensas 

Katniss porque tenía confianza en Johanna, no sé porque, pero lo sentía o Johanna fue muy 

rápida y no reaccionó a tiempo, es un poco extraño, pero se adelantó al personaje principal 

y pasó esto. La dejó muy confundida, me pareció una super escena de Johanna, nos graficó 

muy bien lo fuerte, lo decidida que era con los planes, ella iba a por lo que tenía que hacer 

y ya.  

Sentí mucha frustración, o sea, la cámara empezó a ponerse loca en ese momento, tal vez 

fue mi imaginación no sé. Pero la cámara empezó a volverse loca, vimos la cara de 

desesperación de Katniss, pero una cara de desesperación real, que no hubiera imaginado 

en mi mente. Mi desesperación era menos real porque ahí lo ves como la cara de miércoles, 

me han traicionado, todo fue una trampa, todos esos sentimientos se reflejaban en la cara 

de la tía, la cámara lo capta y tu estas como desesperada igual que ella. Esta desesperada 

por Peeta, porque es un personaje increíble, entonces está desesperada por él. 

Prim: esta entre dos: la escena de su muerte donde caen las bombas y ella la ve y dice 

como que Prim y luego pum y luego chau Prim. Esa es una escena resaltante, pero es que 
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la primera que se me viene a la mente porque me da mucha pena el hecho que Prim haya 

muerto así. Y la otra que se me vino a la mente es la charla de chicas que tienen Prim y 

Katniss. Katniss está super complicada porque siente que a Peeta le van a aplicar todo el 

peso de la ley, porque el Distrito 13 es super disciplinado y le importa dos pepinos que este 

esclavizado y le hayan lavado el cerebro. Como son militares ellos, aunque estén así 

esclavizados y con todas las torturas del mundo hubieran preferido morir antes de intentar 

parar la revolución. También me vemos que Prim le empieza a decir tía tranquila, entiende 

que tú tienes la batuta, tú puedes pedir lo que quieras no tienen por qué ponerte en esta 

situación donde a ti te parece favorable. 

La escena de las bombas fue muy visual, ves a Katniss saltar como cualquier persona 

cuando está cerca de una bomba, fue bastante visual. A que tú ves las bombas, escuchas el 

sonido de las bombas, ves a Katniss volar por lo aires, como que se sale volando, la ves 

gritar Prim y luego pum, cae la bomba, la escuchas ves a Katniss volar. Toda esta escena 

está como representada de cierta forma que está pasando, que Prim le cayó una bomba que 

todo se fue al diablo. El sonido y también la reacción de Katniss al momento de ver a su 

hermana ahí. O sea, el grito de desesperación al ver que su hermana está ahí y que caen las 

bombas y que Katniss las ve y que recuerda perfectamente cuando Beetee y Gale le 

estaban hablando las bombas así en el cielo como premios, pero explotaban. Pero su 

hermana estaba ahí, no está en el mismo escenario que imaginó Gale super rudo y decía 

que sí que se mueran todos, que agarren como esperanza como los veíamos nosotros en los 

juegos del hambre y que luego exploten sí que divertido. No es divertido, Katniss lo ve se 

asusta baja la mirada ve a su hermana y grita como desesperada porque sabe que vienen 

estas porquerías que sabe que son bombas, ve a su hermana levantar la mirada como una 

ayuda porque considera que es la ayuda porque toda su vida lo vio en los juegos del 

hambre, y no es una ayuda. Ves como Katniss lo sabe y como la desesperación aumenta y 
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como ella grita Prim desesperada, como cae la bomba y explota todo, y nada esa escena te 

mata. Me pareció bien estructurada, no me apreció corta, me apreció larga dolorosa y cruel. 

Me pareció muy tortuoso ver la escena porque me da mucha pena Prim. 

Pero la otra escena sentí que la iluminación era más oscura. De hecho, en el 13 sentí todo 

el tiempo que la iluminación era más oscura. No sé qué, hacia eso, que me acercara más a 

la pantalla, hacía que no viera muy bien o hacía que tuviera esta sensación de intimidad en 

esta conversación que tenían Katniss y Prim, tipo conversación de hermanas. Ella puede 

pedir ciertos puntos. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste ver las películas? 

Yo primero leí los libros antes de que existieran siquiera las películas y de hecho las leí 

porque una booktuber empezó a hablar sobre eso. Veo mucho booktube, me gusta ver los 

reviews. Husmeando vie que esta saga estaba bonita y me gustó mucho. De ahí salieron las 

películas y yo era la más emocionada. Todo el mundo se emociona cuando algo que está en 

tu mente va a pasar en la vida real, algunos no porque saben que a veces se malogra en el 

camino. En el mejor de los casos estás viendo algo que te gusta mucho en la pantalla 

grande y eso siempre me parece genial.  

2. Cuando viste por primera vez Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada con 

algún personaje? ¿Con cuál? 

Bueno casi siempre me siento identificada con Katniss, es la razón por al que tengo un 

poster con su cara en mi cuarto. Me gusta el personaje, me gusta el hecho que sea tan 

aguerrida, tan fuerte, tan frágil en algunas partes, o sea tan humana, me parece tan genial. 

Todos tenemos cosas en nuestra vida que nos ponen como problemas y pues a mí me 

encanta solucionar problemas, por eso elegí mi carrera. Es solucionar problemas con 
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códigos. Me gusta como toma las decisiones frente a un problema, no se queda estática, 

parada en un lugar. Sino que empieza a generar ideas, ¿cómo es que voy a sobrevivir a este 

matadero?, si hay arboles hago este, si hay un desierto hago esto, o sea, busca la forma. 

También me parece muy curioso Haymitch como es que llega este punto de ponerse en el 

alcohol en todos sus problemas, yo no consumo alcohol, pero consideró que, si hay 

problemas fuertes en la vida de una persona y traumas fuertes que pueden llevarte a vicios 

y eso me pareció muy reflejado en Haymitch, que es algo realista, entonces s genial. Me 

gusta que sea realista. Y me identifico mucho con Katniss porque es muy activa, creo que 

también lo soy o intento serlo en mi día a día. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí creo que sí. O sea, no me mostró algo diferente tal cual, mostro algo que ya había 

fortalecido en mi vida es algo que he vivido muy seguido. En realidad, yo cada vez que me 

preguntan sobre mi carrera o me miran con cara de porque estudiaste ingeniería de 

software eso es un poco extraño. Pero es porque a mí me formaron de una forma yo soy 

hija única. Y todo el tiempo me estuvieron inculcando que yo podía hacer lo que quería 

hacer, nunca hubo ningún límite para mi vocación o para lo que quisiera hacer. Me pegué a 

la computadora desde muy chiquita, metiéndome a cursos, creando cosas, o sea, me 

encantaba. Incluso estaba la computadora, me metía a cursitos en verano de ensamblaje de 

computadoras. Entonces lo que pasa es que desde el principio entendieron que yo iba air 

muy apegada a la ingeniería. Y luego me encantaba leer mucho. 

Yo me di cuenta que mis figuras femeninas eran mi tía y mi mamá que eran muy fuertes, 

muy aguerridas, que eran vamos a ir por todo. Mi mamá siempre fue una persona muy 

reactiva, ellos trabajaron de muy jóvenes. Mis figuras siempre fueron fuertes. Cuando 
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llegué a este libro me di cuentea que era realista porque mi entorno era así. Jamás se me 

pasó por la cabeza no elegir ingeniería de software porque fuera mujer o una cosa así. No 

me importaba iba a escoger la carrera que me gustaba y estaba entre literatura, me hubiera 

encantado que me pagaran por leer, o también que me pagaran por hacer código y hacer 

este tipo de magia, que yo sentía que era magia, crear algo de la nada. Elegí la parte de 

tecnología porque me gusta mucho la tecnología soy aficionada a ello. En ningún momento 

me dijeron que no se podía, nuca nadie me dijo eso. Lo que pasó es que cuando entré a la 

carrera, eran 30 chicos y yo estaba ahí solita parada como pues hola y se veía evidente que 

era la única chica. 

Incluso llegue a un curso que el profesor me agarró de punto y me quería jalar solo por el 

hecho de ser mujer. Me sentí muy intimidada, porque nunca me había pasado algo así. Con 

mi familia era con la personalidad de que voy a arrollar al mundo no importante este de ser 

mujer, hombre, soy una persona en este mundo que va air por las cosas que quiere y ya 

está. La sociedad me fue diciendo que no tía, eres una persona mujer, este género que esta 

como que no está mayormente aquí, por e o te miramos como que eres un alien aquí. Para 

mi jamás me influye esto de que sea un externo, que no sea mi familia cercana es algo así 

que también lo veo como Katniss, tiene como un centro, un núcleo familiar y su 

perspectiva de la vida es desde este punto. De esa parte yo me identifico mucho con ella. 

Siento que mis personajes siempre han sido mujeres fuertes y es lo que esperaba de la 

lectura una mujer fuerte. 

No solo era el hecho que era mujer, sino que era muy buena en lo que hacía, me sacaba 

buenas notas. El punto donde leí la saga me recordó a mí misma que pues soy una mujer, sí 

¿y?, soy una mujer fuerte al igual que Katniss y puedo hacer las cosas muy bien. Ella 

dispara muy bien y yo programo muy bien y ya mi lógica es bastante buena, las de mis 
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compañeros, les puedo ayudar si quieren. Hay compañerismo aquí, porque Katniss es 

buena haciendo aliados, bueno no tan buena, yo tampoco soy buena haciendo aliados. Pero 

el punto fue a recomprobar que no había ninguna limitación con mi género, yo podía y de 

hecho eso em ayudo mucho en la carrera. Porque en cierta forma no ver chicas da un poco 

de penitas. 
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Anexo B 

Matriz de Perfiles de Muestra e Instrumento para entrevistas individuales de público en general. 

Problema Objetivo Hipotesis Muestra Instrumento de investigación 

   Perfil ♀ ♂ Cuali. Guía de entrevista 

El rol de la 

 mujer  

en el cine 

 se ha visto 

disminuido  

en 

 muchos 

 casos  

a la feme  

fatale,  

que no 

 actúa, 

 es  

manejada  

y no  

tiene 

matices. 

Identificar  

las 

característ

icas de los 

personaje

s 

femeninos 

dentro de 

la saga de 

los Juegos 

del 

Hambre. 

La 

"estética" 

y la 

"narrativa

" en los 

personaje

s 

femeninos 

expresado

s en la 

saga los 

Juegos del 

Hambre 

en 

mujeres 

visibilizan 

característ

Público 

en general 

consumid

or de cine 

de ficción 

Caracterís

ticas: 

Entre 20 - 

30                            

Mujeres 

consumid

oras del 

cine de 

ficción 

que han 

visto la 

saga 

12 2 X I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

7. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características 

que debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué?  

8. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron 

los que más te gustaron? ¿Por qué? Si responde que es un personaje masculino 

preguntar por qué y luego preguntar por un personaje femenino 

específicamente. 

9. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

10. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los 

personajes femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio 

por las circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te 
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icas de 

rebeldía y 

heroicida

d. 
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s 
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n 
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Estudiant
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universida

d o 

Institutos 

que 

trabajan al 

mismo 

tiempo                        

diste cuenta de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no 

tuvieron una evolución? 

11. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

12. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje 

femenino? ¿Por qué? 

13. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje 

femenino de género de ficción? ¿Por qué? 

14. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la 

representación de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? 

¿Podrías brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del 

género ficción?  

15. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

 

7. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué? Anota en tarjetas cada una de las palabras que te exprese. 

8. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos 

existen en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? Anotar de 

cada personaje. 
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" en la 

misma. 

9. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por 

qué?  

10. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) 

con respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes 

cambiaron (evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? 

(mencionar uno por uno)  

11. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

12. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron 

del personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que 

has mencionado?  

 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

  

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? Leíste los libros, una 

recomendación, viste el tráiler y te gustó, etc. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? Anotar las 

características que encontró en común 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos 
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dentro de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo 

de cine? ¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son 

las características que hallaste que hace que ellas no encajen en los 

estereotipos? 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 
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Nombre: Chela 

Perfil: Trabajadora independiente en repostería 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Fortaleza, lo femenino, el afrontar problemas, el saber tomar decisiones. Porque creo que 

la mujer es más eso. Porque la mujer es más eso, dentro del hogar es la que da más 

fortaleza a la familia. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Ser fuerte, no sumisa, para ayudar sobre todo a las jóvenes, porque eso te ayuda. Como un 

ejemplo. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Katniss, es la que más me gustó, me impactó me llamó mucho la atención, la fortaleza de 

la chica. 

El que no me gustó el presidente Snow, lo odié toda la saga excepto al último. Porque 

durante todas las películas lo vi como el hombre más malo, pero cuando vi que hubo la 

rebelión y tomó la posesión la presidenta ella fue mucho más mala que él. 
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4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: Fortaleza, me gusta la forma de afrontar los problemas. Ella se vio como apoyo no 

solamente para su pueblo sino para el chico que la acompañaba (Peeta). 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: al principio ella pensó en su hermana, pero conforme vio el sufrimiento de todo el 

pueblo, no solamente de su distrito. Sino al ver el dolor de todos los distritos, ella ya no 

pensó solo en su familia sino en todos y tomo otro papel, de ser la que luchara por la 

rebelión, por su libertad, la libertad de todos. 

Effie: la que ayudaba con su maquillaje también me gustó. Haymitch también me gustó 

como los ayudaba. Quien me llamó la atención también era Cina, le supo hacer un traje de 

acuerdo a la fortaleza que le vi a Katniss. 

Effie: era tierna, la ayudaba a pesar de estar bajo la protección del presidente y su gente era 

una buena mujer y la supo ayudar hasta el final. Su característica más resaltante: su 

ternura. A mí me gustaba lo dulce que era, para decirle las cosas, sobre todo.  

Cambio: sí, también. Al principio la ayudaba porque era su trabajo, pero al final la ayudó 

para la rebelión. 
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Momento del cambio: En la última parte que ellos sufrieron mucho, que se vinieron abajo. 

De estar en todo el apogeo en los lujos y al verse al final regresar a lo mínimo a la pobreza, 

eso le chocó. Yo pienso que esa fue la parte en la que ella lo sintió más. 

Cambio en Katniss momento: en el momento en que ella se volvió el símbolo. En el 

momento en que empezaron a viajar. Al ver ella el dolor del pueblo, ese fue el momento en 

el que ella cambió. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Es una forma de ser, un tipo de mujer o un tipo de hombre, con diferentes características. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

A mí me gustan los personajes fuertes. Bueno para mí en ese sentido sería Katniss. Hay 

otra película como Divergente. Una chica que va en contra de un sistema que no está 

parejo. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Serían las mismas chicas. Para mí son su fortaleza, son mujeres fuertes, decididas, con una 

meta. Están llamadas a la acción 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías brindarme 

algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género ficción? 

Yo creo que sí. Effie es quizá más sumiso, ella seguía lo que le ordenaban. Aunque 

también la comodidad, porque ahí tenía todo y fácil. Ella estaba sumisa a lo que decía su 
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gobierno, también la facilidad que tenía, por todos los lujos que tenía. No le importaba el 

resto. Ellos ahí tenían todo el lujo la comodidad, hacían lo que deseaban no les faltaba 

absolutamente nada. Pero después se dio cuenta de lo que sufría el pueblo al verse ella en 

ese momento de otro lado. 

Divergente, Los Vengadores, me gustan ese tipo de películas creo. Me encantan los X-men 

los veo seguido si tengo oportunidad. Juego de tronos quiero verla. Este tipo de películas 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga 

Katniss: al empezar era una más, pero después se volvió un símbolo, como un ejemplo 

para todos los distritos. 

Effie: al principio fue la que la acompañó, pero después la ayudó para la libertad. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Belleza, arreglos. Lo asocio a las cirugías porque se usa tanto. Belleza externa. Superficial 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss: en el caso de ella es bien sencilla, nada más la arreglan cuando se presentan para 

el público, para la televisión, para los desfiles, después no la usa. 

Effie: es más bien exagerada. Al final es más natural. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  
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La forma de contar algo.  

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Bueno me gustó porque era bien detallada. La forma en que presentaba cada personaje, la 

forma en la que iban sucediendo las cosas. 

Hubo cambios, bastante se notó. No solamente con verlos sino con las tramas que iban 

dando. Como iban hilando las escenas. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: la parte cuando toma la muerte de Rue, cuando le hace el ritual (Los Juegos del 

Hambre), por la ternura le había tomado a la niña y el amor que le tenía a su hermana y 

todo lo que impactó en todos los distritos. El darles a los padres de esa niñita la 

satisfacción de ver lo que ella había presentado para el entierro de la niña. 

El regreso a su casa sin su madre y su hermana. La tristeza de llegar a su casa y encontrar 

que no están ni su madre ni su hermana, eso fue para mí bien triste y encontrar al gatito, 

que al principio no lo quería, pero lo tomó como suyo. 
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Effie: cuando se despide de ellos antes de los últimos juegos (En llamas). El despedirse se 

de los amigos, el encontrar un símbolo que los identifique a los cuatro, que significa que ha 

habido cariño para ellos 

La parte en la que se despide de Katniss (Sinsajo). El cariño que le llegó a tener esta 

chiquita. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Me pidieron realizar una torta con ese tema y yo no sabía que cosa era y empecé a 

investigar y luego vi que estaban dando por televisión. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún personaje? 

¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Con Katniss, por lo que significas para tu casa para tu hogar. Trata de ayudarlos a todos. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí, yo creo que te ayuda a saber que puedes tener la misma fortaleza. Me encantó. 

Nombre: Raúl 

Perfil: Periodista deportivo 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 
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De frente se me viene a la cabeza el rol de Katniss. Siento que es un personaje muy 

empoderado entre toda la saga de Los Juego del Hambre, por el rol que desempeña. En 

verdad los personajes que son mujeres tienen a ser bastante importante que son 

significativo en la toma de decisiones. 

Por su rol que es empoderado, como que inicia parte de la revolución. En la primera parte 

cuando ella quiere representar a su Distrito, cuando salió su hermana, pero ella toma la 

posta. Va haciendo toma de decisiones muy importantes. La decisión esa final cuando se 

muere Peeta o los dos. Creo que algo muy interesante y dan la decisión que por primera 

vez en toda la historia de los juegos dos personas terminan sobreviviendo. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué?  

Últimamente están teniendo un rol más participativo con relación a las antiguas. Creo que 

las antiguas era un rol más de reparto o acompañando al personaje principal. Pero 

últimamente vemos que hay roles femeninos que están teniendo mayor relevancia. Por 

citar un ejemplo en el mismo Harry Potter, el rol de Hermione o yendo a la saga de Marvel 

la Mujer Maravilla también es un rol importante. Y en el mismo Avenger la participación 

de los héroes femeninos resulta siendo importante. Ahora tienen mayor participación, ya 

no son roles de reparto o secundario. 

Definitivamente hay un cambio de pensamiento que ha ido mejorando. Si bien no es el que 

se quisiera aun, pero ya ha habido un cambio de roles donde se comienza a tomar en cuenta 

más de la participación de las mujeres, un rol más de equidad tanto en personajes, las 

mismas direcciones de películas o en el libro, por ejemplo, la creadora de los libros es una 

dama, igual en el libro de Harry Potter. Creo que están teniendo mayo participación o 
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considerándolas más. Creo que es algo muy importante en búsqueda de la equidad de 

género en todos los sentidos. 

E: Parte desde afuera 

Sí y no. Sí, yo creo que de alguna forma todos los estereotipos ya están cambiando y como 

que hay más que la participación de las mujeres sea más representativa y que también está 

el hecho que por la forma en la que están escritas ciertos guiones o libros pues sí la 

participación tiene que ser de una dama. Pero en general sino fuera por eso creo que el 

pensamiento en general está cambiando y se están atreviendo más al tema a que la mujer 

tenga mayor participación. Quizá antiguamente si vemos otras películas de los 90, vemos 

como que la mayoría de los personajes son varones no tanto como ahora. Incluso se da 

variaciones en el tema de la sirenita que su personaje sea afrodescendiente. Son pequeños 

matices que se están dando al tema de la igualdad. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Definitivamente el de Katniss, su mentor (Haymitch) y al final me pareció interesante 

Finnick, la de Peeta también. 

Pero creo que toda la trama parte de las decisiones que hace Katniss, porque creo que en 

base a eso como que se van desarrollando diferentes etapas. 

Katniss al tema del rol de decisiones y de estrategia, es muy inteligente. Suele estar un 

paso más adelantado y tiene como que las respuestas ahí. Siento varias de sus decisiones 

traen consecuencias. Pero siempre está ahí tratando de dominar un poco la situación. 

Haymitch: su personalidad y la forma en la que iba manipulando a Peeta y Katniss. La 

forma de llevar las cosas, a veces un poco relajada, pero era su forma de persuadirlos. 
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Finnick: la relación que tenía con su mentora, como se sentía vinculado con ella. El 

sentimiento afectivo hacia ella y cómo reacciona ante lo que le sucedió. 

Personajes mencionados: 

Prim: no recuerdo mucho su personaje. Recuerdo que fue su hermanita. 

Effie: es un personaje medio positivo. Siempre está de acuerdo a que se realicen los juegos, 

como que está de lado del Capitolio. A veces es medio comodín está del lado del que le 

conviene. Sabe a qué lado arrimarse, se podría decir. 

Johanna: era un toque más dominante, tenía un tema de conflictos con Katniss por ver 

quien era la mejor. Su actitud es que ella toma es más o menos, quizá se sentía un poco 

invasiva con el tema del personaje de Katniss, en el sentido de que Katniss se estaba siendo 

tomada más en cuenta. Estaba llamando más la atención de todos los que estaban 

involucrados. Es como cuando se cree muy bueno y se siente un poco invasivo a veces 

sientes envidia. Quizás era su manera de intimidar, de cómo decirle bájate de la nube. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

 

Katniss: una de sus características que ella más resalta, es su fortaleza mental al momento 

de tomar decisiones, en el sentido medios complicados y ella puede resolver. 

Haymitch: un poco la empatía, suele entender un poco a los personajes y de acuerdo a esto 

llevarlos o conducirlos. 

Finnick: creo que es alguien fuerte que por momentos se deja llevar por sus emociones. 
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Prim: no recuerda mucho. 

Effie: de lo que recuerdo no mucho, creo que al final apoya a Katniss. 

Johanna: siempre se le vio fuerte. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

El de Peeta que estuvo de un lado al otro. Creo que por momentos se dejaba manipular 

mucho y sentía un poco de envidia. Era como que iba cambiando, nunca estaba seguro a 

qué lado pertenecía. Siento que él era muy emocional. Que era un poco la contraparte a 

Katniss a veces. 

Katniss siento que sí cambio, pero era un cambio de manera de acuerdo a como se iba 

dando las cosas. Era algo más consecuente a un acto previo a lo que sucedía. Era tano de la 

nada. Yo diría que fue más en su pensamiento, porque en su personalidad suele ser muy 

similares en todas, pero si en sus pensamientos iban cambiando porque a veces ella creía 

algo y sucedían cosas distintas o se enteraban de otras cosas y todo eso de alguna forma 

como a cualquiera la hace decir ¿oye que paso? 

Siento que todos los personajes fueron cambiando, pero no todos fueron de manera 

gradual, algunos fueron radicales. El más radical para mí fue el de Peeta. Como el mismo 

pata con su mentora también hay un cambio de como empieza a cómo termina. 
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Finnick: el empieza con una mentalidad muy ganadora, el resultado por encima de las 

cosas y a medida que se va dando todo como que eso cambia. Empieza a sobre pensar las 

cosas más, si las decisiones que toma están bien o no en el momento resolutivo.  

Creo que al final la mayoría busca el bien común más que le personal. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Lo que uno ve o lo que uno quiere ver de alguien. Estereotipos de las personas. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Cómo se vería un personaje femenino, cuál sería el estereotipo de ese personaje. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Actualmente creería que es como que el personaje hasta más racional al momento de 

algunas decisiones, incluso por encima la de los varones, pero a la vez es fuerte. O sea, ya 

no es el personaje que solamente acompañaba. Antiguamente como que se veían los 

personajes así. Acompañaban, teñían cierta participación, pero no tanto como ahora. Por 

ejemplo, en la película la misma Katniss. Al comienzo yo pensé que el rol principal iba a 

tener Peeta. Incluso cuando la presentan, al comienzo de la película Peeta tirándole el pan 

y todo eso, como un personaje más dominante parecía Peeta, pero después no, cuando 

tomó la decisión de representar, bueno ahí como que dije algo es diferente. Luego como se 

desarrolló la película Peeta por momentos era como un toque más cobarde o tenía más 

miedo que Katniss.  

E: Crees que hubo una inversión de papeles 
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Para lo que se tenía acostumbrado como normalmente es, creería que sí. No es algo que 

normalmente se suela ver. Al menos que el protagónico de una película sea un superhéroe 

sea estrictamente femenino y toda la película se trata sobre ella. 

Del mismo hecho que te comentaba esto es algo que se viene dando, tanto de afuera hacia 

adentro. Las mujeres tienen más participación y a medidas que hay más representantes 

mujeres con esa cualidad ya sea en cualquier ámbito. Antes tu buscabas referentes mujeres 

así de empoderadas o que tengan ambas cualidades o no eran muy visible so poco 

conocidas. Pero ahora siento que se les está tomando más importancia, se les está tomando 

en cuenta y hay una mayor visibilidad. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Katniss: quizás si es que tomaron un estereotipo es el de la mujer empoderada. Eso que se 

acostumbra que es fuerte, que no se caya que tiene opinión de palabra. Pero no sé si es un 

estereotipo porque en verdad más que un estereotipo, creo que siempre tuvieron esa 

personalidad todas las mujeres. Simplemente ahora se siente más confianza o al tener un 

rol más participativo se sienten más libre de poder expresarse sin que nadie la sumise. 

Prim: tendría que recordarlo bien. Al comienzo era como alguien más dócil, por el mismo 

hecho de que era una niña. Dentro toda la película siento que había estereotipos ya sean de 

hombres o de mujeres. Lo cual es normal porque no todos tienen la misma personalidad. 
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Effie: con Effie siento que a ella se le da un rol un poco empoderado al tomar las 

decisiones de quienes salen (cosechados), pero sí también es un tema de personalidad. Al 

comienzo como alguien autoritario. Algo serio, seriedad. 

Otros personajes: La Mujer Maravilla y Mulán ahora último. De Avengers, Black Widow 

creo que el personaje es muy importante. Como manejaba ciertos pasajes y a los personajes 

de acuerdo a lo que iba desarrollándose. Hermione. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss: de liderazgo. 

Effie: siento que ella podría decirse de hecho un rol importante creería que sí. Al comienzo 

pareciera como si la estuvieran manipulando, llevándola por las decisiones de arriba la 

condujeran. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

La estética la forma como se ve cierta persona o alguien, un poco más física. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss: el traje que le dan el de fuego, cuando la presentan creo que ese atuendo la resalta 

en el sentido de que no es alguien sumisa. El fuego representa lucha, es símbolo de guerra, 
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fuego y todo eso. La forma en que la presentan en el carruaje, se prende fuego es como que 

algo impactante, se viene algo impactante. 

Quizá, creo que desde ahí te das cuenta durante toda la película incluso el mismo hecho 

que sepa usar una flecha es parte de la constitución de su personaje una estética de alguien 

que no es sumisa. Si hace comparaciones hasta cierta parte machistas, se podría decir, una 

de las cualidades de Peeta que es pintar y Katniss usa la flecha. Si tu invirtieras un rol, si 

dijeras en el tema de roles, Katniss podría ser la que tuviera como una destreza un poco 

más manual y no tanto Peeta, pero no es así. Katniss es estratégica fuerte. 

Normalmente si tu asocias algo las mujeres tendrían mayor habilidad en pintar, tejer, cosas 

así no tanto en los valores. Ahí te demuestra que no depende del sexo, sino de la habilidad 

que cada quien desarrolle. La mujer es asociada a ciertos roles, pero ahí no se da este tema, 

es más empoderamiento y que en verdad no depende del género que seas. 

Effie: sí, sus atuendos siempre las resaltaban como una especie de superioridad y esas 

cosas que le adornaban. Un poco extravagante sus atuendos como llamativos buscando un 

poco la atención. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Por donde querían que se fuera desarrollando la historia. Como ir llevando todo. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Katniss fue de menos a más. Fue evolucionando su personaje cada vez más participación. 

En la toma de decisiones de manera puntales, por ejemplo, la forma en la que reacciona 

cuando muere la niñita. Es algo revolucionario que impacta no solo afuera sino a dentro. O 
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sea, todo lo que ella hacía o decía de alguna forma impactaba a los demás. Hasta cierto 

punto es influyente, empezó a ganar de seguidores un poco el control de masas. 

Effie: no la recuerdo toda su historia, pero siento de alguien muy superior a alguien que 

poco a poco fue mostrándose de verdad quien era. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: para mí el punto clave y de quiebre de toda la historia es el momento en el que 

toma la decisión y le dice a Peeta que ambos se mueran. Ahí todo se va al tacho, cambia 

todo. Uno porque siempre hay un vencedor, cambia el sistema como que una regla que se 

había reservado por mucho tiempo, ella al tomar esa decisión cambia los planes, es un 

momento para todos y ponen un alto a esa decisión. Como que si todo el día está 

acostumbrado de una manera así lineal y de pronto tienes que cambiar todo eso. Al menos 

para mí que capa, al menos yo hubiera dicho gano yo. Ella pensó más en el bien común, no 

solo el de ella y eso trajo consecuencias, que ya a medida que se fue desarrollando la 

película se dio.  

Tu estas acostumbrado a poner las reglas y de pronto viene alguien y dice yo quiero que se 

hagan así y ya es tu decisión. Ahí hubiera ido un problema pues siempre tiene que haber un 

ganador y de pronto que haya dos. Ahí también se demostró el miedo que tenían los otros, 

porque también pudieron haber dicho que pucha ya se murieron los dos, es su decisión. 

Pero no, ahí te diste cuenta del impacto que generó esa salida, esa solución de parte de ella. 
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Effie: no recuerda. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

De hecho, el tráiler, me pareció impactante, las escenas que usaron, me parecieron muy 

interesantes y creo que la forma en como terminó la primera película me enganchó y quise 

ver como se desarrollaba la trama al final. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Nunca me he puesto a pensar, no se me ocurrió. Siempre las vi, pero no las interiorizaba. 

Pero a veces me gustaría tener un poco de Katniss, al momento de generar impacto en los 

demás de manera positiva. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

No es una película más, porque no soy de ver una saga tan larga tuvo que haberme 

engancharme mucho. Me pareció interesante el tema de toma de decisiones eso me pareció 

interesante, como pueden influir tanto. A veces creemos que las decisiones que nosotros 

tomamos solo nos involucran a nosotros y no tiene consecuencia en los demás, pero en 

verdad tienen un impacto, indirecta o directamente, pero de alguna forma termina teniendo 

consecuencias. 

Nombre: Paul 

Perfil: Bachiller en Comunicación Audiovisual 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 
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1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Mujeres empoderadas seguras de sí mismas, ya no tanto el cliché de Disney que necesita 

de alguien para poder ser algo. Siento que ahora son mayormente más las que buscan 

encontrarse a sí mismas, más que poder figurar o que se llamen la atención. Mujeres 

fuertes. 

Yo creo que es por el tema sociocultural, porque si esto habláramos hace 30 años el mismo 

entorno y a la sociedad sería distinta. Yo creo que mientras va pasando cada época, yo creo 

que los puntos clave en que se podía centrar algo son determinados. Y creo que en este 

caso va mayormente al empoderamiento femenino, porque han vivido tanto tiempo 

reprimidas, por concepto mayormente religiosos o el machismo, ya la gente tenía cierto 

grado de machismo predeterminado y las mujeres también. Entonces no tenían como que 

cierta potestad y de ahí con el tiempo y la historia, cuando empezaron a votar y cada una 

empezó a ver que sí podían hacer cualquier cosa entonces ya tienen poder y creo que un 

modo de las películas. Un modo el cual pueda representar o ayudar otras personas que lo 

necesitan, se sienten como que identificadas 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Yo creo que más “natural” al promedio de las chicas, sería lo más real posible. Creo que 

trasmitirlo o ponerlo lo más real posible. Hasta ahora no he visto una gordita, por ejemplo, 

pero me gustaría ver alguna para que todas se sientan identificadas. Tener un buen porte. Si 

hablamos características, esas que tienen un porte más paradas (elegante. En cuanto a 

vestuarios, creo que ahora se pueden vestir como quieran. Siempre cuando dicen eso se me 

viene a la mente la Mujer Maravilla y cuando dicen empoderamiento se me viene a la 
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mente la Mujer Maravilla creo que se ha ganado el título. Sobre todo, cuando la imagen de 

ella, o sea, fuera de Wonder Woman, tú la ves y dices mujer empoderada. Entonces a parte 

de Wonder Woman, la actriz Gal Gadot ya se ganó ese grado de ícono de empoderamiento 

femenino. 

Yo creo que es verse lo más real posible, por ejemplo, si nos citamos con Katniss tú la ves 

al inicio de la película y ves como si fuese una niña normal con su pelo largo, a su 

hermanita con dos colitas, es medio cliché, pero es real, una niña de casa que cuida a su 

hermana. Al igual que Wonder Woman, según la época, cuando la ves en una época actual 

la ves cómo más con el pelo más lacio, su forma de vestir es medio sofisticada le da un 

cierto grado. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

Me gustó Katniss, Peeta, Effie y Snow. 

Katniss: me gusta su evolución del personaje. Me gusta como empieza en la primera 

película y como es que va dándose cuenta de que era una más, como si fuera una 

marioneta, era una más de todo lo que estaba pasando y dice: oye esto no está bien. Si yo 

estoy buscando un cambio para que mi hermana no sufra esto entonces hagamos el cambio. 

Me gusta toda la evolución que tiene como personaje. Como es que empieza de una chica 

de casa, hogareña, centrada en sus cosas a ser una de las principales revolucionarias de 

todo el Capitolio. 

Peeta: me gustó porque siempre era como que una persona, no era el más fuerte, me sentía 

más identificado porque era un chico normal. Porque en realidad era como es un chico, 

porque si te das cuenta normalmente cuando te ves una película de ficción y antes ponen a 

un chico fuerte por más que no sea fuerte. Pero en este caso veo a Peeta y veo a un chico 
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como realmente es. O sea, un chico también puede ser débil, entonces me gusta eso porque 

me sentía más identificado con Peeta. Porque sé que si hubiera juegos del hambre ganaría 

por Katniss, en realidad fue por eso. Me gustó el cambio que también tuvo él cuando se 

deja influenciar para que se pase al otro bando, pero en realidad no. Él se cambia de bando 

porque le lavan el cerebro. Me gustó cuando le lavaron el cerebro, era otro Peeta. El 

personaje el porte la forma, era otro, ese cambio me personaje me pareció genial. 

Effie: es un ícono de la moda, se le ve hermosa. A parte ella siempre te muestra esos looks 

como que bonitos, a mí me gustaron. Me gustó por su look. Era el cliché de mujer no 

empoderada que solía presentar antes. Ella representaba el “ustedes son estas chicas 

machistas”, “estas chicas que se dejan influenciar”, “chicas que les interesa la moda” y 

solamente están de manear banal. Yo siento que ella representaba la crítica que hacían a las 

chicas. A las que solían representar antes. Katniss si siento que es la representación de 

todas las mujeres empoderadas, en cambio, Effie es la clásica modelo, la bonita.  

Snow: él es una referencia del capitalismo. Donald Trump es el. Un capitalismo super 

ambicioso super que no vendía esto y hacemos esto. Él era el cliché de jefe malo, del 

gerente. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: el optimismo y perseverancia. Por las mismas acciones que hacía Katniss. 

Siempre buscaba lo mejor para su hermana. Siempre era ella primero para que su hermana 

no padezca tal cosa. Creo que Katniss es esa representación por su comportamiento y 

acciones hace que la mujer sea perseverante optimista y sigas por más que pueda haber 

problemas y ya pasó tu puedas seguir con tus ideales 
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Effie: fuera de hacer su trabajo de cosechar, creo que también tenía sentimientos. Siento 

que fuer a de todo sigue siendo mujer, por el lado más empática, pero era su trabajo que lo 

tenía que hacer. Realmente ella solo se me viene a la mente por sus looks, no por otra cosa. 

Otros personajes: 

Prim: al final de la película y cuando forma parte de la rebelión. 

Rue: ella me parecía que era Katniss de niña. Yo veía a la morenita y veía a Katniss de 

niña y siento que cuando matan ella. Katniss va cambiando un poco, siento que fue una 

metáfora de ella, de Katniss, de que mataron a la niña que era ella y que ahora tienes que 

ser la parte de la rebelión. Yo creo que esa niña representa eso 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Effie: nada más me acuerdo nombrando a todos ellos. Ser parte del Capitolio para luego 

tiende a convertirse y ayudar a Katniss. Todas forman parte, todos únanse.  

Katniss por el hecho de cómo empezó como ella se ofrece. Para que no escojan a su 

hermana y como es que ella se da cuenta de todo lo que está pasando en el Capitolio, para 

ella después ser parte de la rebelión, entonces yo creo que ella es esa pieza clave del 

empoderamiento total de como es. Siento que ella es parte de la crítica, o sea, ella es la 

representación de todo lo que estamos criticando siempre, de la mujer y el 

empoderamiento. Es como que empieza así siendo como que es el cliché de la mujer para 

luego convertirse en lo que ahora es, lo que debe ser en realidad entonces, creo que Katniss 

es eso, ese cambio esa lucha de que muchas veces. Actualmente podemos decir eso, porque 
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muchas veces inconscientemente crecen así por el entorno que vivieron y eso y Disney 

muchas veces. Pero luego ya con el tiempo y descubriendo más cosas se dan cuenta de que 

pueden valerse por sí mismas, entonces yo siento que es esa representación. 

Cliché de Katniss: cuando está en su casa y el cliché sobreprotector de mamá, de quiere 

proteger a alguien. De niña que obedecía, no digo que esté mal ser niña obediente, pero 

creo que algunas cosas que le decían no ella se callaba, pero ya luego con el tiempo cambia 

eso. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Características, un parámetro que tienes que seguir para que seas parte de o para que seas 

considerado parte de algo. Es que es algo que viene como predeterminado, un cierto grupo 

o tribu de un lugar específico o de una comunidad específica tiende a ser. Pero también 

decir estereotipos tiene una connotación negativa. Pero yo creo que estereotipo es las 

características perse. No necesariamente sea negativo o positivo, lo que haga o no haga, 

eso ya es otra cosa. Pero el estereotipo como tal no creo que el nombre sea negativo sino la 

connotación que le das. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué?  

Vestirse bien, creo porque he vivido más metido en esta cosa de la moda y eso. Siento que 

estereotipo femenino es vestirse bien. Pero también se me viene a la mente estereotipo 

femenino un poco de dulzura o ternura y no significa que seas débil, sino simplemente una 

característica. 

Porque creo que es lo que caracteriza a un género, aunque sé que no es, pero yo creo que, 

en cuanto al cine, la televisión, tratar de cambiar eso y modificar eso que ya viene de hace 

tiempo es un poco difícil. Yo creo que es un cambio progresivo. Ahora, por ejemplo, tienes 
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que especificar más, ya no solo decir mujer, sino por ejemplo mujer desaliñada, mujer 

sofisticada, siempre algo de. Antes tu decías mujer y la veías con mandil ama de casa. 

Ahora dices el personaje es mujer necesitas más características para saber porque ya creo 

que en general decir mujer u hombre o gay, ya decir es esto es como ya caer en una 

connotación negativa. Y no necesariamente que sea ese personaje, yo creo que tendrías que 

especificar más un poco de su perfil psicológico, biológico y eso para saber cómo se va a 

ver y como es que se va a influenciar al personaje. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Faldas, shorts chiquitos y mostrar piernas. Se me viene a la mente Wonder Woman y veo 

piernas, botas falda, pero si te pones a pensar en Katniss por ejemplo ella es pantalón y 

flecha.  

Yo creo por un tema sociocultural, he crecido en un entorno que me mostraban que el 

hombre es así la mujer es así. Y eso ha influenciado un poco y algunas películas que veía 

como que reforzaban eso, entonces yo creo que ahora es más progresivo el cambio, pero 

vamos viendo cambios. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción? 

Yo creo que Effie sí por el mismo entorno moda, fashion y esas cosas. Representaba a este 

modelo de la televisión, a una presentadora de la televisión. Ella representaba eso. 
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Katniss representaba a la mujer empoderada, pero de otro modo. Creo que es el mismo 

entorno por donde ella vivía que no era tan banal, siempre era más sencillo. Yo creo que si 

ella hubo estado en otro sitio su forma de vestir sería completamente diferente. Yo creo 

que ella sí rompió el estereotipo. 

Otros personajes femeninos: 

Miss Simpatía, Bridget jones mucho más con la última película. Siento que refleja más a la 

mujer de ahora, como es que no necesita de un hombre para poder tener su hijo o no. No 

necesita de alguien, ella de por sí tiene plata. Ella representa más real a la mujer. 

La fuerza, el porte y siempre tienen un cambio. Todas empiezan como el cliché y se ve 

como ese arco de cambio de personaje y todas las cosas que pasan para que se sientan 

reflejadas. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Yo creo que Katniss representa el rol de descubrir cómo es que se manejan todos estos 

juegos. Descubrir que es un juego de poderes, los de arriba, como la gente de dinero 

disfrutan esto se da cuenta de que realmente no tienes por qué vivir por esto. No tienes que 

esmerarte para participar en esto. Ella misma es el cambio. Creo que si ella no hubiese sido 

parte de esa rebelión y aparte de que secuestran a Peeta. Cumple ese rol principal de como 

que la crítica y la intersección del inicio y del final. Como ella misma parte de la que ve 

toda esta realidad, y tiene que cortarlo porque ve que su hermana sufra. Luego al final crea 

todo un caos donde todos se rebelan y ella como pieza clave de todo esto. El cambio y a 

pieza clave. 
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Effie: representa como que te da un consejo una amiga. Su rol era como la intermediadora 

entre los del poder con la masa. Como el medio de comunicación. Siento que también es el 

enlace que ayuda a Katniss como que le da el empujoncito. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Belleza, pero no me refiero a belleza cliché, sino que se vea lindo. O sea, yo puedo ver una 

laguna con cucarachas, pero si se ve hermoso eso es estético o porque se presta a eso. Que 

se vea armonioso, visiblemente bonito, algo que se pueda apreciar. 

En el cine: dependiendo de que hablemos, de tipo de cine. La dirección de arte, es pieza 

clave; dirección de foto. Sien eso no podríamos ver una estética reflejada a través del 

director. Entonces yo creo que si ni hubiese eso sería un poco más complicado para el 

director mostrarlo que quiere plasmar en su historia. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss la forma de vestir. La dirección de arte con Katniss era muy notoria, los colores 

que muestran en ella no son nada, no es amarillo, fucsia rosado; es marrón negro, azul, 

fríos colores duros, por así decirlos. Si hablamos de clichés hablamos de un cliché más 

robusto, plasmada en ella. No es común, pero se veía bonito. La veías con una ropa negra o 

marrón. La única vez que la veo a ella como parte del cliché es cuando la veo modelando 

con el vestido de fuego que se le ve hermosa. Y aun así representa el fuego, representa el 

empoderamiento. Sigue sin dejar de ser ella, pero si te dabas cuenta en la foto y los planos 



393 

  

que usan ella no está feliz. La foto se acerca más a ella, al rostro. Siento que a ella en 

cuanto al arte la mostraron con unos colores medios neutros, fríos, oscuros marrones, 

negros, azules. 

En cambio, a Effie la veo más colorida, llamativa, naranja. Ese vestido de mariposas. Yo 

creo que ella como era el enlace creo que tenía que verse llamativamente bien. Entonces la 

mostraron estéticamente como tal, fuera viviendo del mundo en el entorno post 

apocalíptico. Pero en ese modo, se le ve bonito estético lindo. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La forma en cómo se cuenta una historia.  

En el cine: las acciones, los objetivos del personaje, el impulso que le da el personaje para 

cambiar su objetivo. Yo creo que eso va haciendo que la narrativa más interesante. Si te 

das cuenta Katniss empieza con una cosa, termina descubriendo otra cosa, le pasa otra 

cosa, se enamora de Peeta, luego está la hermana luego tiene que revelar. Va cambiando y 

hay carios plots. Entonces, creo que la narrativa es eso, es como la vida es algo constante 

que algo va pasando, tú crees que ya terminó, pero no, sigue algo porque la vida es así. 

Entonces te da esa ilación que te tiene que seguir enganchando la historia y que se vea fácil 

de digerir. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Como es que ella cambia constantemente los objetivos, cuando tú ves que empieza 

diciendo yo voy a meterme en ese concurso, porque no quiero que mi hermana salga, 

entonces yo me ofrezco y después ve que todo es diferente y se le cambia a todo lo que 
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tenía en mente. Gana regresa y ahí vine Peeta. Es esa cosa que hace cambiar su objetivo y 

se enamora. Después ya viene que descubre que todo está mal que se convierte en una 

especie de modelo de reality. Ella se da cuenta que no quiere se parte de esto, porque 

realmente no era lo que ella estaba buscando, decide cambiar eso. Descubre todo lo que 

hacía el Capitolio y empieza la revolución. Yo creo que es eso en Katniss. La narrativa en 

ella es los cambios del personaje, el arco y ya pues con la muerte de su hermana es la 

cereza del pastel. Tocaste lo que más cuidaba ella en todas las películas entonces, ese eso 

el impulso que da en cada acción. 

Effie: no recuerdo mucho en ella una narrativa, más que su bella frase “may the odds be 

ever in your favor”, esa frase es icónica. Escucho esa frase y la veo con la ropa de 

mariposa. Ella es mi madre la que me da ese ánimo para seguir adelante. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: cuando muere su hermana. Esa escena hace completamente, y se ve el cambo total 

en ella. Creo que, en las muertes, porque cuando muere la morenita, también se le ve ese 

cambio en que ella, la acción en ella y luego se ve como que ella cambia de perspectiva de 

forma de ser. Y en las escenas que le pasaba dentro del juego o cuando hace la rebelión y 

ella corre. Se le ve un personaje de acción, pero representada en ella. A parte como ya te 

mostraron en las películas pasadas todo el trasfondo de ella, ya está como que sí dale. Sales 

a favor de ella. 
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En la muerte de Prim: la foto, la luz. Siento que se va centrando un poco más, luego el 

cambio de color. Se siente que te da a entender que ella ya murió y ella ya cambió. Y ya es 

otra persona. Sobre todo, en la foto. 

Muerte de Rue: se ve mayormente en la dirección. Se ve la acción ella va, quiere ayudarla 

y luego está ahí como si fuese su hermana, pero a la vez yo sentí que ella murió y ahora es 

otra persona. Se sintió como que yo voy a vengar tu muerte. Muere en sus brazos, es como 

que ha muerto mi niña en mí y ahora soy otra. Esa parte es mayormente de dirección que 

de arte y foto. 

Effie: Creo que te vas dando cuenta en la transición de ella en cuanto a vestuario, de color 

frío se hace un poco más cálido. Es más, te muestra mariposas, tú ves mariposas y que se te 

viene a la mente, armonía felicidad, primavera, que renace lago, lago bonito. Como 

diciendo por más de que ya se está dando cuenta de que algo mal está pasando acá hay que 

mostrar en ella lo mejor y lo más bonito para que los demás no piensen eso. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Solamente vi el tráiler de la tercera. Me interesó más por la historia, leí eso y se me hacía 

interesante. También vi las críticas y era como una crítica al esto del capitalismo, de las 

cosas que pasan acá. Dije bueno vamos a verla. A parte era Jennifer Lawrence, tenía un 

nombre, tenía un peso. También la vi por Peeta, Josh Hutcherson, por los actores. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Con Peeta, porque sentía que o era Peeta. Porque no era el chico cliché de ser fuerte, de 

que haga las cosas, que va a rescatar. Sino al contrario creo que Katniss le ayuda un par de 
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veces a que se salve. Se le ve vulnerable, se le ve débil. Creo que es lo que se esperaba, 

sobre todo en una película de adolescentes, que ver que los chicos también pueden ser 

débiles, vulnerables. Entonces sí te puedes dejar ayudar por una chica. Yo me sentí 

identificado con él porque dije yo soy como él. O sea, todos podemos padecer eso, todos 

podemos ser débiles, pero a la vez ganadores. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Yo creo que es una muy buena película y si tuviese amigos adolescentes o sobrinitos les 

diría que vean eso porque te dan buena lección. Es una buena llamada de atención a la 

realidad, a cómo es que se muestra actualmente el mundo, como es que funciona el mundo 

y como es que no debe pasar esto. Snow representa el capitalismo en su máxima expresión. 

Effie representa como es que los medios de comunicación te pueden vender una cosa, por 

más que ella piense que está mal. Por más que ella diga que no se debe hacer, pero es mi 

trabajo y no me queda de otra. Y Katniss representa esa población de que realmente esto 

debe cambiar, de que realmente en un inicio fuimos así, pero luego con el pasar del tiempo 

podemos cambiar. Peeta representa ese impulso y a la vez esa representación que algunos 

hombres necesitaban, porque normalmente era el macho más fuerte y como no, nosotros no 

siempre somos los machos más fuertes. Somos débiles, vulnerables y también podemos 

cambiar de opinión y está bien. Entonces yo creo que es un baldazo de agua fría a toda la 

realidad que está pasando. A toda la tv basura en realidad, porque hay una escena creo que 

en la dos cuando salen de fuego ahí se ve claramente. Como es que cambia tu ideal y como 

cambia ese chip, esa mentalidad. Date cuenta de que estas consumiendo porque para que te 

muestren eso es porque ha pasado esto. Tú ves un programa así pero no sabes como lo 

están haciendo y sabe Dios con que lo están vendiendo, que están comprando, qué están 

haciendo. Si está moralmente bien. Es una crítica a eso. 
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Te muestran los extremos te muestran la realidad. Creo que los personajes que te mencioné 

son los personajes que están bien representados en la sociedad. Entonces si tú quitas uno de 

ellos, la historia se tambalea. Entonces yo creo que están bien marcados en su modo. 

Ver las cosas más reales artísticamente. Ver la realidad a través de metáforas, personajes 

sentirte más identificado y ver que si esto pasa podría pasarme a mí. 

Nombre: Juana 

Perfil: Fisioterapeuta 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué?  

Hay personajes de dos tipos para mí. Hay de los tipos como Katniss que son las heroínas, 

les pasan cosas, pero van adelante y siguen. Y hay las chicas que son un poco más 

románticas y en los libros un poco, no quiero decir femeninos, pero ese tipo de libros de 

amor.  

Siento que cada libro donde hay un personaje femenino más importante es uno o el otro, no 

creo que haya, bueno no recuerdo ahora otro tipo de personaje femenino. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Deben ser mujeres que pueden hacer cosas por sí mismas. Que no esperan a que la gente 

haga las cosas para ellas. Pueden ser todo tipo. 
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Porque en ese tipo de género creo que es importante que dejemos de hacer como que las 

mujeres no pueden hacer nada por sí mismas y siempre necesitan ayuda, necesitan de un 

hombre o algo así. Independiente, pero no es que no pueden tener ayuda si la necesitan, 

pero es como que no deben esperar a que la gente haga las cosas en su lugar. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

El personaje de Katniss me gusta, Rue también, pero que piña que muere; me gusta 

Finnick, más o menos esos tres que me gustan más. 

Katniss: por lo que hace, dice, como se comporta. 

Rue: como es niña todavía, tiene un rostro tan angelical. Como pudieron ponerla ahí si 

sabían que no iba a matar a nadie, porque parece tan inocente, joven. 

Finnick: por sus actitudes, juega un poco con el poder, pero también es que no quiere ser el 

muñeco del poder. Lo que dice, también, las frases, sus bromas. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: independiente, fuerte porque tuvo que ayudar a su mamá y hermana desde 

temprana edad. Responsable. 

Rue: inocente, super tranquila, la vi super tranquila. Super inteligente también, porque hace 

cosas que tú dices que ya entendió todo. 

Otros personajes femeninos: 
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Johanna: la loca. No sé, porque al inicio crees que simplemente es loca y que no le importa 

nada. Después te das cuenta que si le importa y que está tratando de ayudar, pero también 

es como que le vuelve loca lo que está pasando porque como no con todo. 

Característica: Es como te dije, parece loca pero después es como que sí le importan las 

cosas. Que está tratando de hacer cosas buenas, pero también no sabe qué hacer, a veces. 

Creo que esconde bien sus verdaderas intenciones, sentimientos. 

Prim: cambia durante la saga, porque al inicio no sabes mucho. Siempre dicen que es muy 

tranquila, que no hace mucho. Y al final te das cuenta que es del equipo de médicos y todo. 

Effie: es la chica que se encarga de Katniss y Peeta cuando llegan a los juegos del hambre. 

Ella también cambia. Durante al inicio hace lo que se debe hacer y luego poco a poco creo 

que se siente, sus sentimientos cambian en relación con Peeta y Katniss, entonces está un 

poco más para hacer las cosas bien y hacer que se sientan bien. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Rue no tuvo mucho tiempo. Pero seguro que sí, porque como la preparación a Los Juegos 

del Hambre cambia a la gente, pero no lo pudimos notar mucho. 

Katniss sí también. Al inicio se ofrece voluntaria y es un poco inesperado, como que no 

pensabas que iba a irse a los juegos del hambre. Entonces al inicio está un poco más tiene 

un poco más de miedo y poco a poco se da cuenta de que tiene que luchar para poder 

sobrevivir. 
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Johanna: un poco también. Como siempre hace las cosas un poco locas, es difícil saber lo 

que realmente está tratando de hacer, o no, o está tratando de esconder. Entonces no sabes 

si desde el inicio quería salvar a todo el mundo o si solo. Después cuando es prisionera del 

Capitolio cambia por lo que vivió allá. 

Prim: al inicio la vemos mucho menos. Que solo es la hermana menor de Katniss y 

después tiene un puesto de médico y todo. Cobra mayor importancia y luego muere. 

Effie: bueno Effie cambia porque poco a poco a hacer más cosas como para ayudar a 

Katniss y Peeta y menos para ayudar al Capitolio. 

Como te diste cuenta de su cambio. 

Sus acciones, sus palabras a veces. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Idea no siempre buena, como caricatura, no en el sentido malo de caricatura, sino como 

que exageras un poquito las características para responder a un tipo de persona. 

Si exageras un poco las cosas puedes separar más fácilmente los tipos de gente, que todo el 

mundo tiene más o menos las mismas características y todo, pero si exageras un poco 

puedes hacer un estereotipo de tal tipo de personas o de tal otras. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué?  

Es como lo que te decía al inicio, para mí hay dos estereotipos de personajes femeninos, no 

quisiera decir las fuertes y las débiles, pero más o menos así. 

Creo que a la gente le gusta esos dos tipos. Porque las chicas pueden reconocerse en los 

dos tipos si quieren y con la sociedad que tenemos creo que es importante que las chicas 

puedan ver que pueden tener heroínas fuertes y mujeres fuertes. 
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Debe haber esta variedad, porque todo el mundo puede ser como quiera y estos tipos de 

personajes pueden enseñar a la gente que sí se puede. Pueden imaginarse en su lugar, pero 

bueno no en los juegos del hambre, pero que pueden identificarse con un personaje fuerte o 

un personaje romántico si quieren o un personaje totalmente otro. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

 

A mí me gustan un poco más románticos y todo, porque me gustan esas historias y a veces 

quiero acción, quiero algo que se mueva un poco más. Entonces me gusta esa variedad. 

Porque puedo tener heroínas de todos los tipos. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Sí, ahí cada una tiene sus características. Sí creo que pueden ser varios estereotipos 

femeninos. 

Johanna: la loca, para mí Johanna siempre es la loca. En sus acciones, puede decir cosas 

como que no sabe de done la saca. Sus acciones cuando hace cosas y no sabes porque, no 

sabes cómo. A veces es incoherente. Creo que lo dice ella misma en algún momento. Es 

como cuando está en el ascensor y se desviste. Sus acciones, sus palabras, Incoherente, 

como exagerada. 

Katniss: la que hace todo: 
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Effie: la mamá 

Rue: la niñita inocente joven 

Prim: no se estereotipo de que será. Empieza como Rue como niña y luego cambia 

tomando su puesto y más responsabilidades. Una joven que se supone tenga que vivir ese 

tipo de cosas, tiene que ser protegida porque es joven e inocente. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Creo que todas giran un poco alrededor de Katniss, porque es el personaje principal y todas 

son un poco más secundarias. Prim es la que Katniss necesita salvar al inicio y después 

cuando muere es eso que vuelve Katniss furiosa y que quiere matar a todo el mundo en el 

Capitolio. 

Effie es un poco la que mantiene la unión entre Katniss, Peeta y Haymitch. Como que 

organiza las cosas. 

Rue es el primer encuentro de Katniss con la muerte, con la injusticia. Entonces lo que le 

pasa tiene su influencia sobre las acciones de Katniss después. 

Johanna es como ayuda a salvar a Katniss y después es prisionera del Capitolio. Entonces 

es como ayudante que al final te das cuenta que sí sabía todo. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  
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Bello, si bello. Creo que cuando se usa esa palabra para describir a algo o alguien o 

algunas cosas representa lo bello. 

En el cine: la apariencia, como la decoración, que haya algo seguido, que va junto. Como 

que hay un universo y todo está coherente dentro del universo y no hay nada totalmente 

fuera de lugar. Aunque en los Juegos del hambre todos tienen sus diferentes distritos y 

cada uno tiene sus particularidades, pero todos juntos caen bien. Tiene un sentido en el 

universo. No hay nada que te diga que no tiene nada que ver o no cae con el resto. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Como se visten, maquillaje, la apariencia ayuda a saber cómo son. Porque Prim al inicio 

tiene su pequeño vestido todo bien puesto. Cuando Katniss tiene diferentes tipos de 

vestidos en la primera y en la segunda película en los juegos del hambre es como que más 

militares, fuertes, porque te das cuenta de que ella también está para luchar. 

Effie es mucho más extravagante al inicio y menos al final. Entonces es un poco su cambio 

de opinión con el Capitolio y todo. 

Prim: sí porque al inicio la vemos con sus vestidos y al final con vestida de médico que es 

mucho más práctico. 

Johanna: no sé, creo que también va con el personaje que no tengamos tanta información 

sobre su vestimenta, para dejarnos en ese sentimiento de lo que va hacer. Si es gente 

buena, si es gente mala, si va ayudar o no. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La historia.  
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En el cine: desde el inicio te ponen en el centro de todo, no hay introducción. Tienes de 

frente lo que está pasando y después tienes explicaciones. Lo ves todo por el punto de vista 

de Katniss, también otras cosas, cuando tienes que saber lo que pasa alrededor. Pero lo 

principal es su punto de vista, lo que está viviendo ella. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Creo que al final las ideas que yo tengo de esos personajes son las ideas que resaltan de lo 

que está dicho en la historia, del punto de vista de Katniss. Pero también la idea que 

tenemos es lo que las otras hacen para Katniss. Como Rue es la imagen de Prim, que tiene 

que protegerla, entonces como las dos puedes juntarlas en un mismo sentimiento de 

Katniss de protección. Las ideas que tengo de los personajes son más de lo que hacen en 

relación a Katniss, de lo que Katniss piensa y que está dicho en las películas. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Effie creo que es en el tren cuando empieza a explicar lo que está pasando. Ahí entiendes 

que no le gusta tanto pero que no puede ser de otra manera. 

Rue es cuando silba para enseñar a Katniss sobre los sinsajos. 

Prim es al inicio cuando deben alistarse para la ceremonia de los juegos del hambre y como 

está vestida. 

Johanna creo que es en el ascensor. 
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Katniss hay muchas. Pero creo que la que más impacta es después de la muerte de Rue, se 

voltea a la cámara y le hace la señal con la mano. Toda la escena cuando Rue está muerta, 

que le pone las flores, después se voltea a la cámara y le hace el símbolo. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Son momentos importantes en la historia. Es algún cambio, como la escena de cuando 

escogen a los tributos, ahí Katniss se ofrece voluntaria. 

En el tren es cuando le explican que van a llegar al Capitolio y cómo deben comportarse. 

Cuando Rue muere es el cambio de Katniss que solo quiere sobrevivir y Katniss que quiere 

vengarse. 

Creo que son escenas de cambio. 

Johanna siempre a parte, su ambigüedad. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas?  

Me gustaron los libros, quería ver la película vi el tráiler. Luego de ver la primera no podía 

no ver las otras 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Sí y no. No me sentí como ella soy yo, pero como que con algunas de sus acciones son de 

lo que está pasando y cómo reaccionan. Ahí te dices hubiera hecho lo mismo o no. No 

puedo decirte un solo personaje, pero son ciertas acciones, ciertas escenas de personajes 

diferentes. 
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3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

No es que tuvo un impacto sobre mi vida, pero te hace pensar quizás en la historia. Como 

cosas que pasaron en el pasado o que están pasando ahora. Te dice que si exageras un poco 

podría ser que haya algo, bueno no tan malo. Hay cosas que están pasando y que podría ser 

el inicio de algo parecido. 

Nombre: Mau 

Perfil: Ingeniera civil 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Mayormente cuando en la industria del cine hacen un personaje femenino del género de 

ficción o de la industria en general siempre es una mujer super empoderada, con aspectos 

físicos bien marcados. Donde tiene que sobreponerse a todos los retos y obviamente, super 

bien a veces un poco lanzada al estereotipo: si yo no me sobrepongo no soy una mujer de 

género de ficción. Como un superhéroe sin poderes. Si no culmina su hazaña no es una 

mujer de género de ficción. Tiene que tener una hazaña super revolucionaria y super 

grande y haberla completado. 

Porque mayormente, es malo estereotipar en el género de ficción las mujeres tienden a ser 

de esa manera. No sé si son porque son creadas por un hombre, la verdad, creería que sí, 

mayormente, no todas, pero la materia. Porque cuando son creadas por mujeres son 

diferentes, son aguerridas y todo, pero a veces tienen un poco más de sentimientos. 
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Creadas por un hombre son más frías, más viscerales, creo que es porque son creadas por 

hombres. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Son aguerridas totalmente. Es una heroína sin poderes y cuando tienen podres, el 

estereotipo del sexismo raya en el abuso, así las hemos visto durante años. 

Porque por lo menos Wonder Woman, porque le tenemos que poner un traje así, de esa 

manera. Si bien el traje de los varones por lo menos de los héroes viene siendo bastante 

ajustado, pero porque a Black Widow le ponemos un traje que no deja nada a la 

imaginación. Porque tiene que verse de esa manera, porque sexualizar a las heroínas, 

porque tenemos que ponerles unos trajes que realmente le marcan muchísimo el aspecto 

del sexismo. Siempre la mujer está bajo la tutela de un hombre. Capitana Marvel rompe el 

estereotipo al igual que Wonder Woman, pero porque tienen que ser el segundo plano del 

grupo. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Me gusta Katniss, me gusta su manera de ser. Me gusta Gale. 

Gale: porque es sincero. No me gusta Peeta, me parece un poquito falso y le falta un 

poquito de huevos. La verdad me parece que le falta empeño y amor al arte. En cambio, 

Gale siempre fue sincero con lo que quería y cómo lo quería.  

Katniss: porque siempre va a favor de los ideales y de todo lo que cree. Nunca iba como 

oveja en un rebaño, siempre fue en contra de todo, porque sabía que todo estaba mal. Fue 

la que alzó la mano y dijo es el momento de cambiar algo, tenemos que hacer algo para 
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que esto cambie. Gracias a eso se reveló y realmente me encantan las mujeres que se 

rebelan en contra del sistema. 

Johanna: obviamente, porque es casi igual que Katniss. Le vale madre todo lo que dicen 

los demás, es lo que ella cree y cómo ella lo cree. Obviamente sufrió un montón y eso la 

hace una mujer bastante empoderada y que cree que si yo ya he sufrido me vas a decir que 

eso es mentira, yo soy así. Hacer las cosas de una manera y todo el mundo está como oveja 

en el rebaño conformándose y las cosas no son así. 

Otros personajes femeninos: 

Effie: no me gusta ella, porque sabe que todo está mal y sigue a favor del sistema solo 

porque se beneficia y solo porque no intenta rebelarse en contra. Viene criada en un mundo 

totalmente diferente. A las que estaban criadas los tributos. Ahí las clases sociales son o 

eres muy rico o eres muy pobre, no hay intermedio. 

Está en una burbuja y a pesar de que sabe de qué la burbuja está mal. Porque está viendo lo 

que está pasando a su alrededor igual no intenta hacer absolutamente nada. Lo que ella 

quiere es sigamos con el curso y aquí nada ha pasado. Todo está como debe estar. Como a 

mí me han enseñado que todo debe ser así. 

Prim: si, pero creo que Prim no tiene un papel super marcado a parte el motivador principal 

de Katniss. Es el botón que aprietas cuando estas harto. Para mi Prim es eso, fue la gota 

que derramó el vaso para ella más que todo era cambiar el futuro para su hermanita. Era 

básicamente uno de los motores que la movía, fue un detonante. Básicamente el papel de 

Prim fue ser el detonante de querer cambiar. No le tocó, pero le va a tocar en otro momento 

y si yo no hago nada va a pasarle a un montón de chicos. Prim para mí fue el detonante, su 

hermana la ama con todo su ser y quien no querría salvar a su hermana 
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4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: creo que la valentía fue lo más resaltante, porque hay que ser muy valiente para 

rebelarse. Puede tener la convicción, la creencia en tu cabeza, saber que las cosas están 

mal, pero sino eres lo suficientemente valiente no te vas a rebelar. ¿Tuvo miedo? 

Seguramente, lo demostraba cuando era frágil cuando era humano, cuando se ponía de 

rodillas y lloraba. Esas veces lo demostró, demostró que era frágil que no era una 

superheroína. Y que no sentía absolutamente nada a su alrededor. Pero logró ponerse de 

pie de nuevo y dijo yo soy la persona que va a cambiar esto. Esa valentía hizo que lo 

hiciera. 

Gale: la sinceridad. Porque siempre fue sincero, bueno hasta la última película. Siempre 

fue super frontal: yo quiero esto por esto y por esto. Y sin embargo, a pesar de todo lo que 

pasó tuvo su norte. 

Johanna: ese arrebato y esa pasión de querer cambiar las cosas, a pesar de que muchas 

veces pareciera que llevaras la contraria todo el tiempo. Pero esa pasión que tenía y la 

caracterizaba eso me llamaba mucho la atención. 

Effie: creo que era demasiado sumisa con respecto a todo lo que pasaba.  

Prim: siempre lo que la caracterizaba era super alegre a pesar que todo a su alrededor se 

estuviera desmoronando. Era positiva a pesar de que muchas cosas estaban mal. Siempre 

mantuvo ese positivismo. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 
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circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: fue una evolución constante. Desde la primera hasta la última. Obviamente en la 

primera si bien era valiente no notaba la diferencia que estaba haciendo. Ella solamente 

estaba por un bien personal, por los suyos y por ella. Luego empezó a pensar en grande y 

dijo bueno ya no es solo por mí ya tienen que ser por todos. Desde ese momento ya cambió 

su personalidad drásticamente. Empezó a creer más en lo que ella creía, que en lo que le 

decían. Ese también fue un motivo para que cambiara su personalidad. No siempre creer lo 

que lo demás le decían. Después se dio cuenta que no todo es verdad. 

Gale siempre fue directo, hubo un momento donde no dijo la verdad, pero para mí siempre 

fue constante, siempre fue detrás de Katniss entonces el si no tuvo una evolución como tal. 

El siempre mantuvo su norte. 

Johanna también, a pesar de que se rebelaba iba atrás porque obviamente Katniss es líder. 

Pero siempre iba constante, a pesar de que eran el grupo, obviamente ella no tuvo una 

contribución super grande, pero si mantuvo su línea. Nunca se desvío siempre apoyando a 

Katniss. 

Prim: no recuerdo mucho, pero creería que no tuvo una evolución impresionante. Siempre 

fue la hermanita pequeña. Donde no tuvo opinión no hizo ningún cambio. Ella como 

personaje lo que fluyó entorno a ella, para mí si marcó mucho a Prim porque es el motor de 

Katniss para hacer cualquier cosa. Ella como personaje no tuvo una evolución abismal. 

Effie fue una línea recta todo el tiempo, sin subidas y bajadas. Solamente fue más 

obviamente los unió más la amistad de un momento dado, ese fue el único cambio que 

surge en ella, que se hicieron mucho más amigo de Peeta y Katniss y que existiera más allá 
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un sentimiento de que realmente los quería y los apreciaba. En cierto punto se vio como 

sintió cuando ellos se pusieron en peligro y estaban en riesgo. O sea, sintió realmente que 

les podría pasar algo, ahí se ve el reflejo que realmente lo quería y eso fue una evolución 

desde la primera película. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué?  

El estereotipo es como te decía al principio lo que nos referíamos de las heroínas que las 

sexualizan demasiado. Eso es un estereotipo dentro de la industria. A la hora de ver a las 

mujeres, independientemente sea el ámbito que sea, sino son super valientes y super 

aguerridos, no son super fuertes. Sentimentalmente hablando, entonces eres una mujer 

más. A pesar que tengas un cargo grande, tienes que ser valiente y tomar decisiones que 

toman los hombres para que te consideren una persona que tiene voz y voto. Porque si no 

eres una mujer normal, que no tiene decisión. Eso es un estereotipo. Y para mí siendo 

mujer es uno de los estereotipos más grande. Tengo que tomar decisiones de hombres, 

como quien dice para que me consideren fuerte, valiente y empoderada. 

Los estereotipos son parámetros que nos ponemos en la religión, en la cultura en la etnia, 

en todo tipo de aspectos de la vida, ponemos estos estereotipos para definir o dar un 

concepto de una persona. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué?  

Que es aguerrida, valiente, con poder de decisión, que no le importe nada. Que tome las 

decisiones así sean las que sean, pero que las tome como un hombre, porque si no cuentan. 

Porque ahí también hay un estereotipo. Venimos de ser lideradas por hombres desde hace 

mucho tiempo y a pesar de que, si bien hay reinas, pues su poder de toma de decisión no 

era tan valorado. Entonces siempre se ha marcado porque los hombres sean los que lideren 
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y que los hombres sean los que tomen decisiones importantes. Venimos de este sistema 

super machista, donde si eres una mujer dentro de un grupo de hombres, a pesar de que 

seas super inteligente, entonces igual hay un sexismo dentro. Todo está super marcado, a 

pesar de que estamos en pleno siglo 21, pero igual sigue estando demasiado marcado. 

Mayormente un personaje femenino debe estar ligada a características masculinas para ser 

tomada en cuenta. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Pues es igual, tiene que ser así. Como las industrias del género de ficción, los personajes 

del género de ficción los siguen creando hombres, entonces se ven de una manera bien 

peculiar a que lo cree una mujer. Es una total diferencia. Cuando lo crea un hombre, por 

qué un personaje tiene que ser tan, no es que las mujeres no tengamos rasgos de valentía. 

Todo el mundo sabe que las mujeres somos más sensibles. Entonces le quitas esa 

sensibilidad al personaje para que ahí realmente sea un personaje que valga la pena. No 

hay un personaje femenino que sea madre, no hay ni un solo personaje femenino en el 

género de ficción o acción que sea madre. O sea, por qué no puede haber un personaje 

femenino que sea madre, por qué no puede haber un personaje femenino que se enamore. 

Porque no los hay. 

Entonces ese tipo de cosas son las que hacen, supuestamente, “débiles a las mujeres”. No 

necesariamente que sea madre o que se enamore la tiene que ser débil, también les pasa a 

los hombres, son padres y se enamoran y no pasa absolutamente nada. 

Entonces le quitas esa debilidad a los personajes, entonces ahí son fuertes, valientes, 

empoderadas y todo, pueden con todo, no es así. (Un personaje femenino) no solamente ser 

valiente fuerte y derrotar a todo el mundo, debería ser más humano, a veces parece que 
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fuera extraterrestre. Katniss tiene exactamente lo mismo, no se enamora y ni nada, le da 

miedo decir lo que siente solamente por ese estereotipo que hay. Pero no solo ella, Wonder 

Woman le pasa igual, Capitana Marvel pasa exactamente lo mismo, Tomb Raider que es 

una reina de acción también pasa lo mismo. Cada vez que las chicas en el género de acción 

se enamoran, entonces matas al personaje o le das algo super horrible para que eso sea el 

sentimiento de poder seguir. 

Tienes que tener una traición para tener un detonante y un motivador, mayormente pasa, en 

la sociedad. Bueno la Mujer Maravilla no tiene un detonante, o sea, matan a alguien que 

quería muchísimo, pero fue privilegiada, fue princesa, no vivió lo peor del mundo. Lo hizo 

cuando ya era grande, cuando tenía que alzarse, no fue que la maltrataron toda su vida y 

luego boom por eso me quiero rebelar. Estamos claro que la Mujer Maravilla era rica de 

cuna, nunca sufrió absolutamente nada. Entonces eso es diferente, ahí está bien, no hay un 

estereotipo marcado de que las mujeres tienen que sufrir para luego revolucionar al mundo. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Effie sí. Es un estereotipo totalmente bien marcado de una clase social que los caracteriza, 

si eres rico te tienes que ver de esta manera. Y que no te importe lo que pasa a tu alrededor 

y que parece que tienes una venda en los ojos, no ves el mundo que te rodea y que lo 

demás arde y no te importa.  

Katniss: sí ella básicamente es un estereotipo. Eres una mujer que eres empoderada tuviste 

que haber sufrido un montón para luego rebelarte. 



414 

  

Prim pues no, es normal. Es el detonante que en toda serie de acción hay un detonante. Su 

personaje no es tan llamativo como para tener un estereotipo total. 

Johanna: sí tiene un estereotipo de soy libre, liberal y por eso soy de esta manera. Porque 

no le importa nada, entonces mayormente las mujeres que no les importa nada son así 

como ella según la sociedad. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss ser la protagonista de todo y que el mundo girara a su alrededor. Porque era la 

persona que iba a salvar el día. Centro del universo dentro de la saga. 

Effie: fue apoyo moral totalmente. 

Johanna: fue como un pilar para poder lograr lo que se quería, para poder lograr el 

cometido. 

Prim: fue el motivador de todo. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Es cuando algo, dependiendo del plano donde lo hablemos, estética es algo bien 

estructurado, prolijo, bien realizado. 

En el cine: básicamente lo mismo, cuando tienes los personajes bien estructurados. Con un 

vestuario acorde, cuando las tomas son bien hechas, cuando tienes una secuencia bien 

realizada, eso es estética. 
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2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Por lo menos en Katniss la manera de vestir es bien peculiar. Ella no siempre va acorde 

con lo que se tienen que vestir los demás. Ella siempre va acorde con lo que ella considera 

y obviamente está bajo un guion, pero acertaron estéticamente vistiéndola. 

Johanna también, su corte de cabello, es super audaz y eso define su personalidad.  

Prim es una niña, estéticamente se ve bien, está acorde con su personaje. Eso no define su 

personalidad solo que es una niña. 

Effie obviamente está acorde, por su clasismo. La manera en cómo la pusieron en el 

personaje, como las clases sociales las dividieron en la película. De que el rico era todo 

colorido y todo llamativo, y el pobre era gris. Pues es una connotación obviamente te dabas 

cuenta de que las clases sociales eran totalmente diferentes. Eso es una de las cosas que 

más marca al personaje. De donde viene y de por qué actúa de esa manera. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Como desde la perspectiva externa, dependiendo desde lo interno o externamente como 

estés contando la historia. Como cuentas la historia. 

En el cine: por lo menos en esta película, Los Juegos del Hambre, en la primera la 

narrativa total desde el punto de vista de Katniss, de como ella vivió todo eso. Luego al 

aparecer más personajes hay narrativas totalmente diferentes. Porque hay más que contar, 

depende mucho de la historia para poder ver las diferentes maneras de narrarla o de 

narrativa dentro de una historia.  
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4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Dependiendo de la película, creo que, aunque mantienen una secuencia, creo que siempre 

por lo menos en la parte de Katniss siempre fue contada desde su perspectiva, una 

perspectiva externa, era lo que ella creía, como ella lo veía. Y siempre fue contado desde 

su perspectiva, narrativa personal, como ella veía las cosas y que era lo que le parecía. 

En Prim es totalmente diferente, es una perspectiva desde el punto de vista de Katniss 

externa, nunca se contó la historia total de Prim. Sino que solamente por encima que era su 

hermana y que más allá como pensaba o como se sentía no lo vivimos. 

En Johanna si era una narrativa personal, sabíamos lo que pensaba. En ciertos puntos 

depende de la situación era su perspectiva personal. 

Effie su perspectiva es parecida a Prim, porque tampoco vemos lo que piensa. Si está bien 

marcados los sentimientos, eso sí es más personal. Pero no sabemos que piensa mucho más 

allá de otras cosas. Tenemos como que una suposición, vive en una burbuja, hay algo 

marcado una definición, pero no sabemos que es lo que realmente piensa. Entonces es 

como que un poco externo e interno en ciertos puntos de la narrativa. Depende del enfoque 

que hayamos visto. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 
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personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss en la primera al tomar la decisión de rebelarse, para que ninguno de los dos 

pudiera ganar. Esa fue una escena que marca. A pesar que l escena donde ella se pone 

como tributo, creo que no es tan significativa porque era algo obvio. Pero a la hora de 

envenenarse era algo que no me lo vía venir. Esa para mí es importante. Por lo sorpresivo 

del momento. Si sabía que te podías ofrecer como tributo, era como que más 

sobreentendía. Pero que te fueras a envenenar eso sí no. 

También hay otra donde lanza la flecha, que mataba a Coin. También fue sorpresiva. 

Todos pensábamos que iba a matar a Snow no a Coin. Fue sorpresivo. Pero el que marca 

más tendencia cuando se quiere envenenar. 

Prim: cuando se muere. Porque ahí le creas un vacío emocional a Katniss y una sensación 

de culpa. Ella quería venganza, simple y sencilla venganza. Al no tener a Prim que era su 

motor, al morir se vuelve otra vez su motor. O sea, era lo más grande que tenía y ahora no 

está. El hecho de siempre pensar que la va a perder, es lo que a ella la aferra a querer 

cambiar todo ese mundo. 

Johanna en la segunda cuando se conocen y Katniss se da cuenta que Johanna la estaba 

apoyando. Cuando están en el bosque y no son solo dos los que creen si no más. En la 

cornucopia, cuando la salva. 

Effie: no Effie, solo apoyo moral. No tiene una escena significativa. Más significativa tiene 

la escena de Lenny Kravitz que Effie. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Por el carácter social que reflejaba la película. Ok le están tirando duro al clasismo gracias. 
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2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Con Katniss, totalmente, porque me encanta esa valentía y de rebelarte contra el sistema. 

Si existieran unos juegos del hambre yo me hubiese ofrecido para demostrar mi punto y si 

tenía que salvar a alguien también lo hubiera hecho. 

La valentía es importante porque por muchas ganas que tu tengas sino eres valiente no lo 

vas a hacer. Y así sea para salvar una persona. A veces el miedo puede más que tus 

sentimientos o que tu razón. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Realmente me gustó y me gusta, porque no solo la he visto una vez. La he visto varias 

veces, sobre todo la dos, que realmente me gusta mucho. Porque hay un cambio social más 

grande, ahí engloba, no solo es una lucha por mi distrito, sino por todo el país. Una lucha 

que de verdad vale la pena, que la voy hacer, que más gente se suma a mi causa, que vieron 

lo que yo hice y los motivó a ser valientes. Entonces si me gusta ese trasfondo social que 

tiene y porque lo comparo un montón con mi país. Entonces si me gusta, me gusta 

bastante. 

Ese de rebelarse en contra de mi sistema me parece genial. Era super motivador, no 

estaban muy lejos de la realidad, no estamos por distritos, pero somos estados y no 

tenemos unos juegos del hambre, pero casi. Entonces sí pues es bastante motivador 

viéndolo del punto social. Y uno que quiere realmente hacer algo para cambiar las cosas. O 

sea, particularmente yo, sí pues. Si me dicen que tengo que ir a unos juegos del hambre sí 

pues. 
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Yo creo que no es solo una película de Katniss luchando contra el sistema, sino es una 

película bastante social y todas las injusticias que pasa y tu desde afuera dices porque voy a 

crear unos juegos del hambre donde voy a meter a doce personas a matarse entre sí solo 

para que todos los demás se diviertan y vivan en su burbuja. O sea, que les pasa. Es una 

locura. 

Hubiese sido genial como era fuera de ese país. Ver si todos los países tenían el mismo 

sistema. Si todos tenían el mismo sistema nadie podía hacer nada, pero si solamente era ese 

país no hicieron nada porque dejaron que siguieran matando. 

Nombre: Marie 

Perfil: Contadora y administradora 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Personajes tipo la Mujer Maravilla, puede ser Lilo de Lilo y Stich. En general todas las de 

Disney: la Sirenita, Blanca Nieves, Capitana Marvel. Creo que es un mix, entre mujeres 

tipo fuertes y personajes más de princesa y al medio pondría a Lilo que es un personaje que 

crece a medida que va pasando la película. 

Porque es lo que he visto, es lo que me gusta ver. Me gusta un montón Disney, me gusta un 

montón toda la saga de Marvel. Creo que por eso pienso en ellas. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 
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O sea, no todos son iguales. Hay las características de las que vendrían a ser tipo Katniss, 

la Mujer Maravilla o Capitana Marvel que son como que luchadoras o Mulan misma, que 

son luchadoras, que rompen estereotipos, que van en contra de las reglas porque 

simplemente no les parece. Y al otro lado que es lo que nos enseñan de más niñas que son 

unas princesas que buscan la felicidad. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Ay, yo vivía enamorada de Gale, yo quería que se quede con él. Pero entendí que no se 

quedaba con él porque por más que le gustara no compartían los mismo ideales, objetivos 

al final. 

Me gusta Cina porque la entiende y la ayuda en su rol de tener todo este personaje rebelde. 

De ahí la misma Katniss, creo que era un personaje super fuerte y tenía las cosas super 

claras y luchaba un montón por sus ideales. Desde el principio, desde que dijo: yo voy a 

ser. Lo tuvo super claro y luchó por eso, no quería que todos mueran, salvar a cada uno, 

como trata de salvar a cada uno de los personajes en el primer juego y luego en el segundo 

cuando nadie se quería aliar con los más débiles. Ella sí se quería aliar con ellos porque era 

todo esto de luchar por lo más débiles. Cuando ella también venia de una de las zonas más 

débiles de todos los distritos. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: yo creo que la rebeldía es la principal. Que es lo que la hace un personaje tan 

fuerte. Porque si no, no hubiera podido lograr todo lo que llegó a lograr en el transcurso de 

las tres películas o de los tres libros. Porque por ejemplo todos sabían que llegaban a los 
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juegos y era ganar o morir. Pero ella lo vio de otra manera, que podía salvar, que podían ir 

en contra de los juegos, que era algo que nadie veía ni creía que podía hacer. Era como que 

ya: el Capitolio me manda a jugar ya fue, y es morir o vivir, pero ella vio más allá creo que 

es lo logra gracias a la rebeldía. No estar de acuerdo con las reglas, a pensar fuer a de la 

caja. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: sí, de hecho, tuvo un cambio, ya al final se vuelve demasiado dura por todo lo que 

estaba viviendo. En un momento llega a cambiar ya como que su felicidad y sus ideales 

por ya el bien común de todos. Se pierde un poco en es, parte de esta rebeldía y buscar salir 

de la caja hace que ella se vuelva más dura, por tratar de salvar a más y más personas, más 

distritos y eso hace que ella ya deje de pensar en su felicidad o en la de las personas más 

cercanas a ella. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Yo creo que un estereotipo son estos sesgos que nosotros tenemos en la mente sobre temas 

específicos, entonces de frente nos dicen una palabra o vemos algo y ya nuestro cerebro lo 

asocia con algo específico. Puede ser algo positivo o negativo. 

Uno, siento incorporados por lo que nosotros vivimos en la sociedad y luego por lo que 

vemos. O sea, si nosotros vemos que todas las personas que se llaman Juan son de ciertas 

características, la próxima vez que veamos a alguien que se llama Juan vamos a pensar que 

tiene esa característica. En general es así para todo, o sea, que las mujeres son de una cierta 
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forma, porque desde chica nos han enseñado que son así o porque lo hemos escuchado o en 

la tele o en las novelas. U otro tipo, todos los asiáticos son disciplinados y eso te va 

quedando porque lo vas viendo, te lo van diciendo en algún momento. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Yo creo que cuando somos niños nos enseñan que uno de los estereotipos de personaje 

femenino es ser una princesa. Creo que es lo primero que nos enseñan a que es una barbie, 

una princesa de Disney que lega el príncipe, que está esperando en su castillo, con todos 

los privilegios y todas las cosas arregladas y que siempre hay como que una mujer malvada 

que la trata de hacer la vida un poco más difícil. 

Yo creo que antes eso era lo que todas las mujeres esperaban, encontrar su príncipe azul, 

vivir, en su castillo y tener su vestido largo lleno de pompones. No estaba bien visto que le 

enseñes a tu hija como que una mujer más empoderada, que vaya en contra de las reglas, 

que podía ser juzgada por eso. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Hoy en día creería que pienso más en una Katniss o en una Mujer Maravilla o en una 

Mulan, creo que eso me vienen más a la mente porque es lo que espero que en algún 

momento se vuelva el estereotipo de una mujer. Que se vuelva normal que las mujeres 

puedan pensar fuera de la caja, que se vuelva normal que puedan sacar adelante una 

situación. De hecho, a mí siempre me han gustado las películas de acción tipo Hitman y si 

te das cuenta lo que se repite en esas películas o en James Bond, por ejemplo, que siempre 

hay una mujer trampa, que siempre algo sale mal porque una mujer lo distrae y eso es una 

de los estereotipos que siempre están en esas películas. En cambio, una película como Los 
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Juegos del Hambre creo que es al revés. Está totalmente cambiado ese formato. O sea, ella 

tiene hombres que son los distractores de lo que ella al final quiere, que es más buscar el 

bien común y cambiar todo esto del Capitolio y los juegos del hambre porque es al final lo 

que para ella está mal. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Yo creo que no. Yo creo que es un personaje diferente porque así nomás no se ve que 

existan mujeres que quieran romper paradigmas o que quieran romper estereotipos, que 

luchen por un bien común o que lo hagan de una forma agresiva. O sea, que sea la fuerte 

del grupo que sean las que mejor lanzan. Por ejemplo, Brave la de Disney que también es 

como una guerrera y que también en un mundo lleno de hombres super grandes y 

machistas. Ella busca tomar una decisión, creería que esto vendría a ser Katniss, la que 

busca tomar su propia decisión, pero Katniss no solamente es su decisión, sino que busca 

que todos en su comunidad busquen su propia decisión. No tiene que estar pendiente de 

quien va a participar del juego del hambre. Creería que no es el común denominador de las 

películas que se ven en el cine, que existan mujeres así. Creo que esto es lo que llama la 

atención y la hace ser como un personaje super destacable. 

Creo que cuando salió Los Juegos del Hambre también salió Divergente, y ella tiene como 

un estereotipo parecido al de Katniss. Que marcan mucho más en divergente porque de 

frente le están diciendo tú no eres igual a los demás. O sea, tú no tienes como que algo más 

marcado, tú tienes algo de todo y eso te hace diferente. Entonces creo que ella también es 
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uno de los personajes que rompen estereotipos de las películas convencionales y que la 

hacen interesante, porque es alguien que resalta en todo, pero a la vez en nada. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss: yo creo que su rol es justo el de romper, el de salir de la caja, el de romper los 

paradigmas que había en toda la comunidad, que había en todos los distritos. O sea, si no 

hubiera Katniss los juegos del hambre hubieran sido por siempre. Luego durante toda la 

saga sigue haciendo cosas como que no estaban en el libreto de los juegos del hambre, ni 

en el libreto común de la vida de esas personas. 

(Katniss sale de la caja como sale de los confines del distrito) 

Otros personajes: 

Recuerdo en la dos que hay una chica super rebelde que no le importa mucho lo que está 

pasando (Johanna), ella también es una. 

Johanna característica: yo creo que la característica que más sale es que era rebelde, que 

tenía sus propias técnicas para ganar. 

La hermana de Katniss (Prim) es otra, que es un personaje que siempre deja mensajes. 

Durante toda la saga va dejando mensajes claros y que apuesta un montón por Katniss. Al 

final se suma a la lucha de buscar el bien común sin importar como. 

Características: yo creo que ella al inicio, si bien apoyaba a Katniss, también le daba 

mensajes de apoyo. Pero también, no estaba tan de acuerdo con lo que Katniss hacía. 

Luego al final se suma demasiado a la causa de Katniss y busca su propia causa. 
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Yo creo que la saga en general trata de mostrar todo tipo de mujer. O sea, no solamente el 

común nominador de lo que debería ser una mujer: debería ser sumisa, debería ser como 

pendiente de lo que hace el Capitolio o seguir las reglas o que le parece mal lo que hace 

Katniss. Eso sería el común denominador. Y durante toda la saga hay mujeres que de 

verdad por más que tengan miedo se la juegan de alguna forma para buscar el bien común. 

Son aguerridas dentro de sus estilos. Por ejemplo, la señora mayor del distrito 4 (Mags), 

también se había sacrificado para salvar a la chica. Entonces como que siempre hay estas 

mujeres que buscan otro bien y van de alguna forma rompiendo estereotipos. 

En la primera película la chiquita (Rue) también hasta el final va luchando. 

Yo creo que hay más personajes hombres en la saga, pero cada personaje mujer siempre 

deja algo marcado. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

La estética es parte de los estereotipos y lo que nos dice la sociedad que es. Porque estética 

es que se vea bien que se vea ordenado, es un estilo de algo, pero que se vea bonito. Es el 

estilo correcto de algo. Y no hay un estilo correcto de algo al final. 

Porque es parte de la sociedad, es lo que quieren imponer que está ben. Está arraigado en la 

sociedad.  

La estética es verse ordenado. Tú tienes que salir con falda porque eres mujer y tiene que 

ser de tal forma. Pero no vas a ser más mujer por usar falda, la percepción. Tiene que ver 

son ciertas formas de la sociedad a través de la percepción 
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2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud?  

Sí se ve que es atleta, porque lo ves desde un inicio, la ves que corre, que le gusta cazar. 

Yo creo que sí es atleta, por sus actividades diarias. Después ya la ves más conociendo en 

los juegos y te queda claro que es atleta que tiene una super puntería, eso ya lo vas 

conociendo, pero creería que los primeros 20 minutos de la película lo que tu piensas de 

Katniss es claro es atleta que no se queda ahí no más, que le gusta romper las reglas. Pero 

no deja de ser bonito, o sea, guardaron la imagen, por más que sea la que rompe los 

estereotipos pusieron una actriz que estaba de moda en ese momento. 

Que estéticamente se vea bien, como buena película nunca le cortan la cara, se le ve 

golpeada pero nunca pierde este lado estético. Como todos los superhéroes de películas. 

Johanna: siempre la ponen como sexy, por más difícil que la situación esté. Su personaje 

era como que el rebelde sexy y siempre la ponen así. 

Prim: ella es como la niña. De hecho, que en la última película se le ve como más intrépida 

y todo, pero sigue siendo la niña, sigue en su personaje estético de niña. 

Effie: ella empieza super ligada al Capitolio y es la que decía los nombres en el distrito y 

era la encargada en el distrito. No es como que vaya entendiendo, porque yo creo que 

siempre supo que estaba en contra del Capitolio, pero era parte del juego, de la gente 

normal que sabía que estaba mal y lo hacía porque, en fin. Pero en toda la saga va 

entendiendo el punto de Katniss, le va creyendo más. Entra en el juego, por ejemplo, entra 

en el juego de Katniss y Peeta, luego va luchando por los mismos ideales. 
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Estética: era todo un personaje. Su forma de hablar su vestimenta, era todo un personaje. 

Pero era lo que se veía en el Capitolio. Cuando van a las reuniones del Capitolio, eso era 

un zoológico de estética de personas tratando de aparentar ser extravagante. Aparentar 

glamour. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué? 

La forma en la que van contando la historia, desde que personaje van contando la historia, 

primera segundo, tercera, así. Como se lleva la historia. 

Le dan un montón de protagonismo a ella de como ella ve la situación, como ella se vuelve 

el personaje principal y como en las decisiones que toma ella. En las películas es eso, yo 

creo que lo cuentan para que quede claro que ella es el personaje principal y toda gira 

alrededor de ella y/o de Snow. O sea, todo gira alrededor de ella, pero nunca se pierde que 

una de las estacas principales es Snow. 

Katniss si cambia un montón. Al principio si era esta rebeldía, pero no sabía bien que 

estaba haciendo y luego se da cuenta que cada palabra y acción que hace tiene poder sobre 

los demás. Que es algo que creo que se da cuenta recién en la dos y toma demasiado poder 

en la tres. El poder político que creo es uno de los más grandes 

Johanna: yo creo que es a partir de Katniss.  

Evolución: sino mal recuerdo Johanna al final se hablando, porque siempre fue dura como 

malcriada, como que no quería pertenecer al grupo y al final creo que se sacrifica. 

Prim: sí yo creo que la presenta como una niña que está super cuidada. Todo su entorno es 

super cuidadoso con ella y no es como el de Katniss es mas de darle la responsabilidad. 

Con Prim es su burbuja de cuidado y al final ella se vuelve una rebelde más. Conforme va 

creciendo su personaje de “duck” va tomando otras decisiones. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 
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(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Van creciendo conforme lo que van viviendo. Los primeros juegos la cambian totalmente a 

Katniss porque se da cuenta de que sí soy rebelde, pero logra algo. O sea, esa rebeldía toma 

más fuerza, pero igual se muere de miedo. O sea, después de los juegos su vida cambia de 

que ella no está tranquila con nada. 

Effie: sí, yo creo que cambio. Que cuando llegó la primera vez era chica Capitolio 

Y luego fue cambiando esa idea. No me acuerdo bien, pero creo que al final ella se vuelve 

más humana, se vuelve más como parte de los otros distritos, comparte más. Se come el 

lío. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Katniss: yo creo que una de las que más me quedan marcadas es cuando ella se ofrece para 

ser tributo y la otra cuando Snow va a su casa cuando ya había ganado y le deja la rosa 

blanca. O sea, la primera porque ahí empieza todo. La segunda ya había ganado, ya se 

podía haber salvado de la situación, ya vivían como que en la zona de los ganadores ella ya 

estaba haciendo sus cosas y el Capitolio siente el primer miedo. Se da cuenta que el miedo 

era real y toma acción. 

Johanna: no recuerda. 

Prim: sí, esa escena donde ella se sacrifica para terminar de romper el Capitolio. Creo que 

es super memorable también. 

Effie: no recuerda. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 
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personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: en ese momento la gente empieza ya a levantarse. Igual cuando están en la 

segunda película y empiezan a hacer recorrido por todos los distritos y el señor levanta la 

mano. Esa escena también es super fuerte porque ahí Katniss se da cuenta de que le siguen 

dando señales de que tiene un poder político. 

Prim: yo creo que es porque es la que termina el Capitolio. Ya Katniss ya había llegado 

con los chicos hasta ahí, pero esa escena es la cereza del final, lo que quiebra a Katniss por 

completo. Y lo que la hace entender que ella ya no quería seguir con esta rebeldía, que era 

algo que sí quería Gale y que es la razón porque al final no terminan juntos. Porque claro 

ella ya había luchado bastante: oye ya he sacrificado bastante ya quiero una vida tranquila. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Yo creo que vi el poster y me gustó. Primero he visto las películas 1 y 2, luego he leído los 

libros y luego he visto la 3. Sí yo creo que la trama me gustó, sabía que era una 

protagonista mujer y eso como que también me llamó la atención. Vi la primera y me 

gustó, para la segunda si fui al estreno a verla, para saber que iba a pasar. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Yo creo que no. Pero me gustó un chico que Gale. 

Yo creo que no suelo identificarme con personajes de películas. O sea, no pienso ¿qué 

tiene ese personaje que se parece a mí? Creo que no es una pregunta que me suelo hacer. Sí 
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digo a veces como que me gustaría ser como ese personaje. Acá no porque es ciencia 

ficción. 

O sea, por ejemplo, si veo una película. Como esa de una señora que vivía con su esposo 

toda aburrida y luego se dedica a hacer estadísticas deportivas y está con un chico más 

joven. Yo termine de verla y dije: qué chévere lo que hace, se dedica a hacer como que 

estadísticas deportivas, me gustaría ser así. Pero si bien Katniss me parece un personaje 

increíble no es que yo me identifique con ella. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

Yo creo que todos tienen personalidades marcadas, también dependiendo del distrito que 

venían. Como se dedican a una cosa en el distrito lo tenían super marcado. En cambio, por 

ejemplo, que nuca había sido tan parte del distrito, que siempre había destacado en su 

distrito no tenía esto tan marcado. 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

No, yo creo que o que sí motivo es que yo leyera los libros. No es que yo leyera todos los 

libros que salen. Podría decir que es una de las pocas sagas que he leído completas. 

Entonces creería que sí motivó a que me llamara la atención y lo lea. *Por ejemplo Harry 

Potter nunca me motivó a que lo leyera, he visto todas las películas, pero nunca me atrajo 

como para leer todos los libros cosa que Los Juegos del Hambre si motivo. 
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Nombre: Niki 

Perfil: Estudiante de comunicación y marketing 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Cuando es ficción a veces es como peleadora, que lucha, puede ir a la guerra, me imagino a 

la Princesa Leia y personajes así que tienen ese tipo de comportamiento. 

Porque en general todas las películas que yo he visto desde chiquita cada vez que había un 

personaje femenino siempre era alguien que peleaba. O sea, que la luchaba por lograr su 

objetivo, que no dejaba que nadie este cobre ella. Por ejemplo, había una película que eran 

una de las primeras que vi de Disney que era Atlantis, había una chica que era mecánica, 

era así como que peleaba, pero tenía ambos lados, era sensible y todo, pero también era 

peleadora y ruda. 

Hay varias películas, así como Piratas del Caribe con Elizabeth Swan, se salió 

completamente de todo, Mulan o Katniss. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Que quiere romper la barrea. Normalmente la línea de tiempo que sigue es que trata de 

mitigar ese estereotipo que tienen sobre las mujeres. Tiene que ser rebelde normalmente. 

Por ejemplo, ayer vi Enola Holmes, es bastante buena y es ese tipo de personaje que es 

como que rebelde y fuera de su época muchas veces, si es que es ambientada en otra época. 
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Si es que es bien antiguo normalmente feminista, que está luchando por los derechos de la 

mujer. 

E: ¿Qué estereotipo deben de mitigar de la mujer? 

Normalmente que sea delicada que siga órdenes, que se tiene que dedicar al hogar, pero sí 

me gusta cuando es algo no muy forzado. O sea, no que muestre algún tipo de odio hacia el 

otro género, sino que se muestre como igual, eso sí me parece bastante importante. Y 

cuando sea rebelde no que sea tipo rebelde malcriada, sino que lo haga con un sentido y 

que quiere ser igual a los demás. Por ejemplo, Brave, Mérida, es así, luchó por su mano. 

Como que trate de ser igual. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Katniss en general, porque la veía fuerte pero también vulnerable. Era como que mostraba 

su lado humano, no era fuerte porque sí, sino porque aprendía y hacía todo por su familia. 

Tenía un propósito, me gustan los personajes que tienen un propósito. 

Me parecía bastante interesante Haymitch, porque era como que había afrontado todo este 

mundo cruel y quería seguir con eso, pero al mismo tiempo luchaba contra lo que 

realmente quería. Era un personaje bastante, con conflictos internos. 

Effie porque fue en contra de lo que estaba acostumbrada. Eso me pareció que fue como 

que rompió con todo. 

Otros personajes: 

Johanna: no, no me acuerdo. 
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Prim: ella es la hermana. O sea, de lo poco que me acuerdo, es que no me caía mucho 

porque la sentía media engreída. No resalto mucho en mi mente cuando veía la película. 

De lo poco que me acuerdo de ella es que le decían algo y quería hacerse la rebelde y todo, 

pero no la notaba con un sentido. No la notaba que tenía una meta clara, solo lo quería 

hacer porqué sí. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Va a parecer muy repetitivo, pero es como que lucha. Van tras sus metas, sus ideales. No 

están tan al estilo como “go with the flow”, no hacen todo lo que todo el mundo hace. 

Tienen ideales, tienen sus propios principios y luchan por eso. O sea, tienen 

complicaciones para seguirlos como todas las personas, pero al fin y al cabo sí lo buscan. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Sí, Katniss pasó de ser súper vulnerable a ser esta persona que tenía bastante carácter, pero 

igual con miedo. Eso me pareció bastante chévere porque la sentí bastante humana. Era 

como que es super luchadora y ahí la dejan y siempre va a ser estereo continuo. Sino que a 

veces dudaba de lo que estaba haciendo, no entendía muy bien cuál era su propósito. Era 

como que a veces podías sentir que iba a cambiar de su ideal o su forma de pensar, pero al 

fin y al cabo no, siempre seguía con su forma de pensar. Eso me gustó bastante. A ella la 

sentía más con un sentido detrás, a pesar de que a veces si estaba confundida o por ejemplo 
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tenía que hacer cosas que no quería, porque estaban fuera de sus ideales. Pero sabía que 

había algo más allá, sabía que si hacía un tipo de acción luego podía tener otro efecto. O 

sea, que todo tenía una consecuencia, por ejemplo, a veces podía ser impaciente, pero 

luego comprendía que todo tenía un por qué. podía ver un tipo de injusticia, pero si tenía 

que guardar su opinión, porque sabía que tal vez en ese momento no tendría un impacto tan 

grande como después y creo que a lo largo de todas las películas se puede ver cómo fue 

aprendiendo eso, a ser más diplomática. Porque al inicio era como que bastante agresiva en 

ese sentido, como que no me caes y te lo digo en la cara. Pero después es como que lo voy 

a hacer de la forma más diplomática porque si no me caes luego puedo hacer algo más 

efectivo que golpearte la primera vez. Entonces eso sí me llamó bastante la atención. 

Momento de cambio: me di cuenta porque al inicio era bastante agresiva con Snow. Era 

como que bastante directa con lo demás. No me acuerdo si en algún momento le quiso 

pegar directamente o algo así, pero sabía que en ese momento no iba a tener ningún 

impacto. Fue aprendiendo todo este tema de Haymitch, porque él sabía cómo funcionaban 

las cosas. Entonces a veces siento que si es bueno como que tener ese apoyo de saber cómo 

funcionan las cosas en un lugar que tu no estas adaptado. Te puede facilitar a comprender 

mejor la forma de entenderlo. Él sabía porque él había venido más o menos de la misma 

realidad que ella y la ayudó a ganar ese tipo de diplomacia, a su forma. Pero ella lo 

redirigió, no es como que voy a quedarme ahí, voy a disfrutar lo que tengo y ya, sino tenía 

un propósito. 

Katniss aprendió a redirigir su odio, yo creo que hubo ayuda de las personas que estaban a 

su alrededor. Él sabía cómo funcionaba eso y le dijo tú no puedes venir. O sea, eres super 

reemplazaba, no es como que eres alguien indispensable. Ella entendió eso, pero había una 

forma de poder jugar con el sistema, por así decirlo. Lo hizo una vez y sabía que había 
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fallas en el sistema. Creo que eso lo va aprendiendo poco a poco, pero también se da 

cuenta que no puede atacar de porque igual hay personas atrás que son mucho más 

poderosas que ella. Entonces por ahí que uno se daba cuenta en sus errores en todos. 

No es algo que pudieras observar directamente. 

Effie fue como un recorrido en darse cuenta de salir de su burbuja y era bastante positiva. 

Siempre trataba de mantener la calma y todo. Y a pesar de la situación que este. Me gustan 

bastante los personajes que salen de su burbuja y se dan cuenta de que hay más allá de lo 

que normalmente están acostumbrados o de todas las comodidades que ellos tienen. Más 

allá de hacer lo que les piden que hagan. Va en contra de esto. Ahí va algo de la psicología, 

son estas personas que simplemente hacen lo que les dicen que hagan y no se cuestionan si 

es que es ético o no es ético y simplemente lo hacen. Por ejemplo, lo que pasó con este 

señor que manejaba los campos Nazi. Él simplemente hacía y decía que no lo pueden 

juzgar porque yo simplemente estoy siguiendo órdenes. Entonces ella es lo mismo, pero   

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Que es una imagen que uno tiene, una creencia que uno tiene sobre el otro de acuerdo a sus 

experiencias. O que es lo que la sociedad piensa. 

Yo creo que en realidad es un factor humano el querer generar asociaciones para poder 

comprender como funciona nuestro entorno. Entonces directamente vamos agrupando 

cierto tipo de comportamiento con cierto grupo de personas. Algunos son estereotipos 

indirectos que te crean desde chiquito o que tú siempre ves y otras cosas son como cosa 

que vas aprendiendo, porque tú lo vas asumiendo como tu realidad. Para muchas personas 

eso funciona porque no necesitan cuestionarse nada más. Se sienten cómodos con decir eso 

porque tienen una explicación, pero probablemente no sea cierto. Es como esos 
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estereotipos de que la mujer tiene que quedarse en su casa, tiene que cocinas, lavar y la 

mujer está encargada del marido o algo así, una mujer vulnerable.  

Pero, por ejemplo, conozco lugares donde eso sucede; pero en mi caso tengo la ventaja o 

fortuna de que mi mama nunca se deja nada, la lucha, mi papa dice que es como una leona. 

Desde chiquita no tengo el estereotipo de que mi mamá es la que siempre cocina porque mi 

papá siempre cocina y le encanta cocinar; es más no le gusta que mi mamá cocine. Por eso 

es lo que uno crece a su alrededor y cree que es así. Te generan ese tipo de estereotipos que 

yo no tenía en mí. Es como un balance de lo que te muestra la sociedad y como te crían o 

que es lo que estás acostumbrado a ver. 

Yo no creo eso que te imponen las cosas, claro depende de que estas rodeado eso me 

parece bastante influyente. Es todo lo que te permita ser de lo que piensas es políticamente 

correcto o no. Realmente cada persona debería hacer lo que le parezca sin hacer daño a 

nadie. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Me parece que depende bastante, hay bastantes tipos de personalidades de la mujer. Puede 

haber una mujer que le guste pelear, que sea bastante rebelde o que simplemente le guste 

estar tranquila y sin hacer nada. 

Si es que me preguntas como ponen el estereotipo de una mujer podría ser, alguien super 

delicado, siempre ponen cosas rosadas, sensible, cosas así. Adjetivos con lo que relaciona 

con la publicidad, pero me parecería bastante forzado hoy en día. 

Pienso eso porque pienso en todas las mujeres que conozco en mi vida y hay de todo. Está 

la super fresita, pero en realidad no hay una exacto. Por ejemplo, a mí me podrían describir 
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como fresita y que me encanta el rosado, puedo parecer delicada pero tal vez no lo soy. No 

porque te guste el rosado quiere decir que te gusten las mariposas y las flores. Me parece 

que la personalidad de la mujer es bastante versátil, en general de las personas, de los 

hombres. No puedes cuadricular a una mujer es así es asá. Puede haber una mujer que sea 

peleona y ruda pero que también le gusten las cosas delicadas. Por ejemplo, en Hey Arnold 

estaba Ruth que era gigantona y le pegaba a todo el mundo. Pero que al final que estaba en 

clases de etiqueta social y era más “polite” que la que se pudría en plata”.  

Yo he crecido con mucha televisión y he visto bastantes tipos de personajes y no solo veía, 

sí puede haber una chica super delicada y que el guste el rosa, pero también hay varios 

tipos de chicas. Esta la chica que le gusta estar sin hacer nada, o le gusta solo escuchar 

música y súper relajada que no se mete con nadie; está la chica que le gusta el chisme, pero 

también está en su onda. No me parece que todo debería ser tan cuadriculado. Pero sí 

considero que, así como pasa en las chicas también sucede con los chicos, la diversidad de 

las personas en realidad. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Me parece que es alguien que lucha bastante no sé si es porque me gusta ver ese tipo de 

películas o de series o dibujos donde las personas tengan un sentido. Donde ponte si algo 

está animado en una época antigua, normalmente un personaje disruptivo sería una mujer 

que lucha por sus derechos o una mujer afroamericana que trate de luchar por sus derechos 

en EE.UU. en la guerra civil. No me parecería tan buena película si es algo muy lineal. Por 

eso creo que sí me imagino que todos los personajes femeninos de ficción normalmente 

como estamos en una sociedad machista tratan de luchar con esos estereotipos que tal vez 
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le ponen, o lo roles que les deberían poner de acuerdo a como se deberían comportar. Creo 

que por eso abundan ese tipo de personajes  

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Podría ser como que Katniss la pelea, podría complementarse con Mulan. Effie al inicio 

era como que muy femenina, por así decirla, la ponen toda delicadita y en general. Pero 

siguen una transformación diferente.  

(Katniss)En estereotipo de mujer de ficción puede ser porque tienen un cambio tratan de 

demostrar que son mas allá de lo que las personas piensan. Por ejemplo, no pusieron a 

Katniss como que la mujer super indefensa, porque igual no habría ningún hilo en la 

historia. Pero sí, es el personaje mujer que trata de ir en contra de lo que piensan que es, 

pero más allá de ser mujer, ha estado en esta sociedad que tenía que luchar porque así es la 

vida. Más allá si es mujer o si es hombre tenía que sobrevivir. Iba más allá de lo delicado. 

En Effie si fue mucho más allá de lo delicado porque a pesar que ya no tenía este tipo de 

vestimenta se quedaba. Creo que ella fue un poco más disruptiva, a pesar que ella no tenía 

tanta notoriedad. Siento que fue un personaje que trato de ir un poco más allá, porque 

podías ver que ella, a pesar de que tal vez no es tan elegante o era tan ostentosa igual 

trataba de ser super delicada y mantener como realmente era, su esencia. Era luchona a su 

manera y eso me pareció bastante interesante. No era como que la cambiaron 

completamente, sino dejaron su esencia de ser super delicada y super “polite”, pero igual 

como que demostrando que podía ser ella y saliendo de su zona de confort. 
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Katniss características: es sensible, es emocional, se rige por lo emocional más que lo 

racional, eso sí lo atribuyen bastante a las mujeres. Es luchadora. 

Effie características: es delicada, es carismática, diplomática. Estos adjetivos que tal vez 

puedas pensar en una mujer. Pero también es luchadora, pero a su estilo, no tanto como 

físicamente hablando. 

La princesa Leia, Mérida, Helga Pataky, Rapunzel, Unbreakable kimmy schmidt, Alicia en 

el país de las maravillas. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss: fue el quiebre de lo que normalmente era, como la revolución. Mostro que había 

una falla en el sistema. Demuestra que no porque te digan que las cosas son de una forma 

tienen que ser así y que no todo está escrito sobre piedra, así este escrito sobre piedra la 

piedra se puede romper. Las cosas pueden cambiar. 

Effie me parece que su personaje fue bastante relevante porque demuestra que puedes salir 

de tu burbuja y hay otras realidades, ser empático. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Agradable al ojo humano. Que te de tranquilidad cuando lo ves.  



440 

  

En el cine: lo pondría como lo negativo, que no haya ruido visual, que sea armónico. Que 

se vea como un arte, es un arte al final. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

La vestimenta es lo principal, el vestuario era magnífico, los colores que usaban. Por 

ejemplo, en Katniss era más fuertes, más colores tierra, rojo, dependiendo de sus 

emociones. 

En Effie era más como pasteles, más claritos. Pueden ser pasteles y medios chillones, 

como que iban bastante ordenados, se veía como alta costura. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La línea de la historia, que tenga un enlace y un desenlace. Sigue el hilo de la historia, 

tienes el enlace, luego sucede un problema y luego el desenlace. Cada personaje tiene un 

propósito de ser, debería. El propósito de ser va sucediendo a lo largo de todo el hilo de la 

película, cada acción que van a tomar debe terne un por qué o debe tener un desenlace más 

o menos interesante. 

En el cine: bueno el guion, los escenarios, los colores que son bastante importantes. Como 

se va desenvolviendo la historia. El maquillaje de las personas, si es que envejece uno 

puede ver, es bastante importante. El escenario donde están. El tono en el que pueden 

hablar, que acciones toman los personajes, eso va en el guion. Cuando hablan si es que hay 

poco o mucho diálogo. La toma si es que es el tipo de encuadre dependiendo el sentimiento 

que tenga el personaje o que quiera generar esa escena. Por ejemplo, la cámara en mano a 

veces genera como inestabilidad cuando es una persecución o si es que hay diálogos en una 

sola escena. Si es que a veces no sucede nada, por ejemplo, en el cine europeo hay estas 
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escenas en las que no dicen nada simplemente hacen acciones que no sean relevantes. 

Como que están tomando desayuno, pero tiene una razón de ser en el cine.  

Me parece que cada quien tiene un estilo diferente de plasmarlo. Todos los elementos que 

ponen dentro de la escena. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Los colores, la música, la vestimenta que tenían, como ellas se expresaban, la actuación. 

Son buenas actrices en general. La escenografía, los efectos, maquillaje y el guion 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Katniss siempre me acuerdo de ella cuando mata a Coin. Me acuerdo cuando esta con su 

vestido que se prende en llamas, que fue como el renacer. Porque hubo un cambio, le 

hicieron llamar más la atención, parecía magia, es algo simbólico, usa bastante la 

simbología, como el fénix.  

En Effie me acuerdo de ella en las últimas películas cuando dejo de utilizar lo que ella 

usaba y comenzó a utilizar el paño sobre la cabeza. Cambió su vestimenta completamente. 

Pero que a pesar de su vestimenta siga comportándose como de la misma forma, pero no 

creída, creo que nunca fue creída, pero a pesar de su vestimenta tenía su misma esencia. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 
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personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss el vestido de novia en llamas: tenía los efectos visuales, los colores, tal vez su 

forma de actuar que también es parte del guion. Se veía un poco insegura como molesta, 

pero luego cuando pasa eso como que la veías con más confianza. Soy yo contra todo el 

mundo. Todo estaba centrado en ella. 

Effie cuando está en el distrito 13: me parecía que resaltaba entre todas las personas que 

estaban ahí. Me acuerdo que era una escena con colores medios grises pero que ella igual 

buscaba resaltar a través de lo poco que tenía. Influía los colores, su entonación al hablar 

resaltaba sobre los demás personajes. Mantenía esta entonación de poder, de alta clase 

social, a pesar de estar donde estaba. Creo que en todas las escenas que aparece así, la 

podías ver, era un elemento que resaltaba bastante. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas?  

Estaba más o menos de moda, todo el mundo la comenzó a ver. El tráiler me pareció super 

bueno. No he leído los libros. Me gustó el tráiler porque me gustaba bastante la 

escenografía y luego estaba Jennifer Lawrence que me parece una super buena actriz. 

Luego lo continúe de ver porque me llamó bastante la atención la narrativa de la historia. A 

que iba la historia, lo que me gusto es que todo tenía un sentido. O sea, no sucedía porque 

sí, se llegó a una buena conclusión. 

Me pareció una película disruptiva en su tiempo. Algo que se veía más o menos como estas 

distopias que ahora se tienen tipo Mad Max. 
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Luego comenzaron a salir más películas que están basados en libros, que son casi lo 

mismo, un futuro caótico y estos personajes que tratan de luchar con el sistema. Me parece 

que Los Juegos del Hambre fue uno de los primeros, sino es el primero. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

No me identifique mucho con Katniss porque ella era más aguerrida. La sentí más 

emocional y que tuvo que aprender a ser más racional. En general yo soy más racional. No 

me llegué a identificar con muchas personas. Tal vez con Effie porque igual mantiene su 

dulzura, pero puede ser luchadora y tratan de ver más allá de lo que piensan que es. Trata 

que las personas la puedan ver del estereotipo que puedan tener de ella porque viene de la 

alta sociedad. Aunque yo no soy de la alta sociedad. Me refiero a que todo el mundo la ve 

de una forma, pero quiere que la vean de otra. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

De hecho, las voy a volver a ver porque hace mucho tiempo que no las veos. Me pareció 

una muy buena película y la segunda mejor y luego vi las tres seguidas. Me pegué, para 

que haya visto tres películas seguidas. Me pareció una historia super relevante porque 

estamos a nada de que sea algo real. Tal vez no tanto así, pero en este tipo de sistemas. Es 

más, lo podrías tomar que ya está sucediendo, pero en otro nivel. Tal vez no van hacer de 

que te pelees con alguien no en un modo literal, sino en un modo más metafórico, entonces 

me parece que es un llamado de atención de lo que sucede y las personas deben mirar más 

allá de su nariz. Y lo maneja bastante bien porque lo maneja de una forma de ficción y 

probablemente no muchas personas se hayan dado cuenta pero que las personas les llega 

tratan de ver más allá de lo que normalmente están acostumbrados. 
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Una chica que también es bastante luchadora, pero también tienen a Peeta que es bastante 

sensible. Luchan bastante con los estereotipos, a pesar que tengan a este personaje de Liam 

Hemsworth, él es también bastante macho y varonil, super perfecto y todo el mundo piensa 

que por qué no se queda con él y al final se queda con Peeta que es más sensible y se ve 

mucho más vulnerable. Que normalmente no lo pondrían, así como un personaje 

masculino. Eso me llama bastante la atención, en general siento que cada personaje tiene 

un por qué no es como que están libremente. Y no concluye en algo que no es.  

Por ejemplo, la última trilogía de Star Wars ponían como que un personaje es tal y luego 

de la nada lo hacían “disruptivo”, pero al final no tenía un objetivo claro. No es como que 

Katniss luchó así porque luchaba bien de la nada, sino aprendió se ve la evolución de los 

personajes. Eso me parece bastante chévere, no que alguien de la noche a la mañana 

cambié su personaje, sino que veas la evolución del personaje. 

Nombre: Sara 

Perfil: Estudiante de Sociología 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

O sea, no sé una flaca que pelea, no en el sentido estrictamente combativo, sino como que 

intenta hacer las cosas que quiere hacer, como que se sigue así misma. 

Se supone que en cada historia tienen este background de por qué, o sea, siento que son 

como que buscarse así mismas o como que hallar algo que deberían hacer o alguien les 

dice como hacerlo, etc. 
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2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Pucha apégate a la descripción de tu personaje. O sea que primero con la estética, porque 

por ejemplo cuando salió esta serie de Cazadores de sombras y la empecé a ver estaba muy 

molesta con el cabello rojo/no rojo de Claire. Después si apegarte a tu personaje, no 

saltarte las partes importantes de como un personaje se describe o como se encuentra a sí 

misma o las que pueden parecer como que irrelevantes, por así decirlo, para el desarrollo 

de una película pero que sí es importante para el desarrollo del personaje. 

Creo que algo chévere de todo lo que salió de eso o por lo menos de lo que se intentó hacer 

con esto es como que se retrataban más a las mujeres, porque, o sea obviamente había 

coprotagonistas chicos pero tu enfoque en ese entonces. Creo que es chévere que le den 

otro enfoque o que las visibilicen de por sí dentro. Porque Hollywood en sí tiene toda esta 

historia de minimizar a las mujeres, de no prestarles atención, de crearlas en función a un 

chico o como que, peleando con otra chica por un chico, cosas así. Entonces está chévere 

especialmente teniendo en cuenta que suelen ser las más jóvenes las que suelen ver este 

tipo de películas en general esa es su demografía. Entonces ver como que “portraits”, 

retratadas en ese tipo de películas y como que otros tipos de espacio que son obviamente 

bastante consumidos es bastante importante. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Me gustó Finnick, lindo muy lindo. O sea, en primer lugar, era como que muy lindo. 

Después estaba Katniss, ella no por algún motivo. Es que no me gustaba ella como 

personaje, o sea, solo no. Porque era muy indecisa, o sea, sí la entendía y sentía que estaba 

haciendo todo esto para sobrevivir y tipo todo lo que está pasando, etc. Pero era como que: 
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ah me quedo con este chico y me quedo con el otro. Entonces siento como que las películas 

hicieron bastante énfasis en toda esa parte de con quién me quedo, de con quien voy a 

estar. Y en el libro están estos pensamientos de con quién me conviene porque estaba 

intentando, creo yo, de ser más racional al respecto de cómo que con quien me conviene. O 

sea, que tiene más sentido, que va a pasar con respecto a esto o lo otro, etc. 

Rue también porque era una niñita, no hizo nada malo. Solo era lista y ya. 

Me gustó Effie Trinket dentro de todo me gusta mucho la estética, excentricidad de su 

personaje. 

Prim no, de verdad no me gustó Prim. O sea, por ejemplo, como que era linda y le gustaba 

ayudar a las personas, pero más allá de eso sentía que su personaje no tenía más fondo. 

Igual como era chibola no se le da mucho protagonismo. Entonces como que creo que hay 

buenos intentos de construcción de personaje solo que no creo que en realidad me gustó 

más Fin, por su historia, quería ayudar a la rebelión, etc. 

Después Cina, aunque no tiene nada que ver porque era un chico, pero lo amé. 

Después está Alma Coin, a ella la respeto. El respeto porque es difícil estar al poder y 

como que todo este básicamente cayendo a pedazos a cada tres segundos. Entonces “she 

was trying”. Sí tomó decisiones fuertes dentro de todo el proceso mientras estaban ahí. Eso 

fue bastante chévere como que es en realidad lo que se hace. O sea, no se le minusvalidó 

por solamente por ser mujer en ese proceso. Obviamente hizo sus “huevadas” cuando 

decidió cuando dijo que todos los del Capitolio hay que hacerlos esclavos.  

Otros personajes: 

Johanna: ah sí, gran sujeta. O sea, ella también se metió para pelear contra el Capitolio. Me 

cae bien, me agrada que no haya tenido miedo a esconderse. Al mismo tiempo como forma 
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de confrontación y como una especie de señal de protesta, como que quejándose de todo el 

contexto en el que estaba y de cómo se estaba cubriendo y también la forma de 

provocación, interesante. Igual es como que medio espeso que todas las flacas se vean así 

básicamente como perfectas, como que símiles. O sea, como que para nada reproduciendo 

estereotipos (sarcasmo). Que como que agreden a la gente. O sea, los estereotipos que se 

dan, el tipo de personas que se muestran es un tipo como que blancas, delgadas, o sea 

tienen como que más o menos cuerpo, dependiendo si más delgadas o más voluminosas, 

etc. Entonces eso es como que obviamente invisibilizar de como son las mujeres, 

incluyendo como las etnias, raza, color, forma física, edad, etc. En realidad, me pareció 

Johanna bastante fuerte en ese sentido. 

Es por todos los personajes de Hollywood y sí también adaptado a eso. La señora de 60 

años, la jefa del Distrito 13, es como que “she looks just fine”. No ves a ninguna persona 

que luzca estereotípicamente fea, como que en toda la película porque eso es poco estético 

y lo poco estético nunca vende.  

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: creo que su peor defecto es lo que también me agrada de ella, porque es 

egoísta. Pero su egoísmo es lo que la hace una superviviente o es parte de lo que la 

hace una superviviente. Entonces como que luchó en contra de todo y terminó como 

que medio loca al final. Pero tenía sentido, fue como bastante real. Muchas veces en las 

películas todo el mundo sale super bien al final, pero es chévere que lo hayan mostrado 

después de haber pasado por todo este tipo de cosas, sean personas que te afecta por lo 

que hayas pasado. Sean como que tan visiblemente mostrado. 
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No sé si usaría la palabra vulnerable con ella, especialmente con ella. Sería más como que 

su salud mental. Este aspecto como que también existe, y es parte de la composición de la 

persona y es en realidad que se explica bastante de las actitudes que tuvo de la segunda 

película hasta las dos últimas. Que explica todo lo que pasaba y se va transformando. 

Muchas personas siento que lo consideran como que muy raro y no entienden esto. Yo 

como que, o sea, la “huevona” pasó por un montón de cosas, como que obvis va a estar 

como “cagada”. Siento que se muestra visualmente como que si se muestra y da más o 

menos una visión o como te puede orientar a ese pensamiento. 

Prim: es la típica buena niña, que quiere ayudar a los demás. No digo que sea malo, sino 

que es un estereotipo bastante común. No quiere nada de la vida y solo es buena. No es 

nada malo en contra de ella, es como que muy unidimensional como personaje mismo. 

Rue: creo que Rue es más o menos lo mismo, pero te da este feeling como que, o sea, 

representación de todas las personas que han sufrido. Entonces es una especie de símbolo, 

no se sabe si era especialmente buena pero el hecho que haya tenido compasión, pero 

también se cuidara dentro de la competencia, o sea no la hace como que pequeña y 

estúpida, sino que tiene sentido para hacer algunas cosas. Se murió muy rápido para opinar 

más la verdad. 

Effie: lo que me gustaba de ella eran los outfits, sobre todo del Capitolio me gustaban los 

outfits. Porque era como que demasiado excéntrico era como que de esas personas que 

están como en esta burbujita, que nada malo pasa y solamente comemos y nos vestimos, 

nos arreglamos, etc. Como que las preocupaciones son tan insulsas, pero creo que te deja 

ver basado en su contexto porque como lo insulso se puede volver tan importante, para una 

persona por lo menos. Y para otras personas es ¿por qué te preocupas tanto por el color de 
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tu vestido. Porque incluso cuando estaba en la cárcel era como que ha sido difícil hacer mi 

outfit aquí. 

Alma: tomaba sus decisiones y se hacía respetar. El respeto porque era una flaca que tenía 

poder y se hace con el poder, te das cuenta que está rodeada de hombres y obviamente es 

super difícil tomar decisiones en frente a ellos. Es respetable que tuviera fuerza para 

hacerse como respetar y tomar decisiones difíciles en un contexto super complicado. 

Johanna: era fuerte y que peleaba por lo que estaba creyendo a pesar que eso significase 

secuestrar personas, pero detalles. Como que creo que hacer cosas por las que crees es algo 

bueno de rescatar. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: el rápido deterioro de su salud mental. Siento que, no es que no le diera pena todo 

lo que estaba pasando, pero ella solo quería ser una bolita y quedarse en una esquinita, no 

hacer nada, alejarse de todo. Intentar sanar, como que no la dejaron porque era un símbolo 

y, o sea, el bien mayor, la guerra, etc. Pero sí, o sea siento que se ve forzada a hacer lo que 

le toca hacer y se deja guiar bastante en ese sentido. Pero al mismo tiempo en una de las 

películas cuando hacen el comercial de Katniss como en forma de revolución y ella sacar 

lo que tenía que sacar. Esas son las cosas que se rescatan de Katniss de como ella estaba 

“actually trying” cuando no podía porque se estaba medio yendo. 



450 

  

Prim: creo que acepta y reconoce que hay cosas malas que pasan en el mundo y que por 

eso quiere ayudar y tiene este intento de ser enfermera o doctora. Creo que solo eso, intenta 

coger un poco de determinación y pues se muere. Todo el mundo se muere. 

Effie: creo que más o menos intenta entender como que es lo que está pasando. Cuando fue 

capturada y llevada y como que tenía que hacer toda esta cosa de la estética. Como que el 

contexto le da igual, solo quiere hacer lo que a ella le gusta. 

Alma: es que no se si esta decisión de hacer esclavos o esclavizar a la gente era una idea 

que ya tenía desde antes o era como que una crisis de poder y era: ¡ye gané! Al note como 

que en el mismo estado siempre. 

Johanna: no me acuerdo mucho de ella, ni siquiera sé si se muere. 

Como se dio cuenta: 

Katniss: empezar leí los libros y ahí es bastante de Katniss, ella narrando o hablando 

consigo misma o cosas así. Pero en la película se nota más cuando ella está sentada, o no 

hace nada o cuando deja de comer o ya las cosas le dan igual y tiene como que empujarla 

mucho forzarla mucho para tener alguna reacción de ella. 

Prim: se nota al final, se entiende ya no se auto reconoce como una niña, sino que intenta 

ser algo más. Intenta como que moverse dentro del Distrito 13. Antes era como que se 

dejaba proteger bastante, era la niñita buena de la que todo el mundo quería y era buena 

persona. 

Effie: no sé si quiso intentar entender lo que estaba pasando, sino que la forzaron un 

poquito con el brusquito cambio de contexto. Desde que está en la cárcel, ella tiene todo 

este deterioro físico, que empieza con toda la guerra, en el Capitolio, etc y como que más o 
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menos se da cuenta que hay una crisis, pero se sigue preocupando por las mismas cosas y 

es capturada, cuando llega eso está como que en negación. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Un estereotipo es como un molde en el sentido más platónico (de Platón) por decirlo de un 

molde con respecto de una persona o como debería ser una persona o una idealización o un 

antagonista o como debería ser una persona. Es como un molde para un personaje ya 

hecho. Es como lo que te dije de Prim, la niñita buena linda, etc., hay otra chica que 

siempre es la mal o el chico que siempre se gilea a todas y luego se enamora como se da 

dramáticamente de casualidad el a chica buena, etc. 

Explicación de platónico: Platón tenía como que todo este pensamiento filosófico de que 

por ejemplo tu no veías la botellita, sino como que la idea de la botella entonces las cosas 

de la realidad que se asemejaban a ella. Un moldeo platónico del caballo, de lo que ves en 

las películas. O sea, el estereotipo se hace en base a eso. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Chica alta linda bonita, esperando el amor de su vida mirando las palomas pasar y se las 

chocan y entonces el amor de su vida. 

Como es un estereotipo es lo más común que se ve en ciertas categorías de tipos de 

novelas. Aun así y a pesar durante el último par de años como que haya empezado toda 

esta crítica con respecto a los estereotipos y como se ven por lo menos en algunas ramas 

del feminismo, se sigue retratando a las mujeres de por sí de cierta manera y esa manera es 

de belleza hegemónica como una especie de lo que se espera de una mujer. 
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Ejemplo de rayita en Wattpad y Fanfics: Creo que el personaje que se intenta hacer es el 

mismo, pero creo que parte del chiste y parte de lo que es un estereotipo es que tu puedas 

poner tu nombre ahí. Porque al poner tu nombre ahí te hace creer que puedes llegar a ser o 

pretender ser rayita. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Fácil me complico un toque, pero diferencio a género como en plan ficción juvenil, en todo 

este estilo que estamos hablando porque o sea también pertenece a todo este estilo de Percy 

Jackson. Esta ola juvenil pero también ficción que está más hecha para los chicos y como 

por una generación mayor, aunque ahora también se hace, pero es más combate y lucecitas. 

Fácil todo eso de Marvel y creo que también es otro tipo de ficción por decirlo más 

elaborado por decir en la trama como que por ejemplo Matrix. O la película que ha sacado 

Spielberg de que haya inteligencia artificial, como que todo sigue siendo ciencia ficción. 

Si me preguntas ficción juvenil no es exactamente femenina y muchísimo menos feminista, 

pero este tipo de ciencia ficción como juvenil en este estilo, te seguiría respondiendo lo que 

te respondí al inicio, como que intentan rescatar, como darle mención, más ganitas y que 

como que esto de ser mujer como que se logra con más ganitas. No es que en lo otro no se 

muestre, pero aquí intentan rescatar un poco más a las chicas. 

En el de los chicos la flaca siempre está con poca ropa.  

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  
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En el sentido físico, si bastante. O sea, como que intentaron darle toda esta alternativa 

media futurista pero igual como en un sentido clásico. Como que futurísticamente clásico. 

En el tema la veías luchando, creo que fue como un intento bastante decente. Igual Los 

Juegos del Hambre fue una de las primeras de ese tipo de novela que salieron, entonces 

trying. 

Creo que fue un buen intento para la época, porque fue en el 2012. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

De por sí toda esta idea de la persona que une es típicamente aludido a una mujer. 

Prim es como la cosita linda y bonita, chiquita y pequeña. O sea, lo que no quieres que se 

rompa y cuando se rompe el mundo estalla. 

Katniss era un símbolo social que no quería hacerlo, pero es lo que representaba dentro de 

eso, pero no como ella quería hacer. 

Alma su personaje es bastante explanatory. En el sentido de que era una mujer que estaba a 

cargo de algo, lo que sea. 

Effie no representa nada muy especial, no tenía otro papel interesante 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Como que estética moderna en el que haces arte solo por hacer arte. Hacer por hacer. 

También es perspectiva y tiene que ser bello a la vista, pero como está construido lo bello 
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es otra cosa. Personalmente es como que le entro mucho a todo, pero más a la moda porque 

es lo más visible en estética. Partes como que muy diferentes que di veo los desfiles de 

moda de casi todas las ciudades. También veo como de Japón, de Harayuko, todas estas 

modas que han salido, que son super raras básicamente un vómito de arcoíris, tipo 

peluches. Eso y me gusta como que las extravagancias de los vestidos de novia del 2018 de 

Italia y de Milán. Ene se sentido una estética en Effie sería la extravagancia, una pulcra 

extravagancia, perfectamente diseñado. O sea, sabes lo que estás haciendo. 

Como la mayoría de las películas de Hollywood, obvio le meten como que su buena platita 

a la luz y el ambiente, la escena los outfits. Eso no quiere decir que se vea mal, algunos lo 

hacen mal ¿cómo le fallas con tanto presupuesto? No sé, como podría saberlo. Hay formas 

de verlo, extravagantemente clásicos. 

Es la perspectiva que yo he cogido de estética y de lo que me gusta de la estética es el arte 

por el arte. Mi perspectiva de ver la estética y el arte es muy inicios del siglo 20 cuando 

empiezan todas estas corrientes nuevas con respecto al arte, como cubismo, Picasso, todos 

los ismos. Nace toda esta nueva ola de la industrialización y toda a la historia. Como todo 

era tan industrializado con toda esta mirada utilitarista, la gente al principio del siglo 20 

dijo: no llegamos. Entonces el arte solo es arte no tenemos que cumplir un objetivo.  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Por cómo se ven. Lo que yo veo bonito. Como lo que se ve refleja las personas como son. 

Creo que Alma es la más sencilla de todas usa trajes entallados colores neutros.  

Katniss usa lo que haya. Porque se deja vestir. 
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Prim cumple todo el estereotipo de chica buena, linda que usa ropa linda y normal y ya, o 

sea, nada que resalte en especial, pero resalta porque es linda y buena. 

Johanna siempre tuvo todo este aspecto como que, de chica rebelde, fuerte bastante negros, 

rojos y las armas. 

Con unos outfits al inicio muy buenos. Su excentricidad física de como se ve la vida, de 

cómo es su vida en realidad en el Capitolio. Vestirse así implica muchas cosas, mucha 

materia prima. O sea, como que desperdiciarla en este tipo de cosas y no como que, en 

comida, por ejemplo. Es signo de estatus es digno de un estilo de vida. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué? 

Como la historia de que se va contando de algo o alguien. 

En el cine: como se usa la cámara, las luces en las que están formadas, la música que le 

ponen, como se ven las personas, que ambientes se usan para reflejar. Que planos quieres 

hacer de la cámara. Obviamente va ser super diferente ve una película francesa de la nueva 

ola que este editada en el mismo tiempo porque diferentes planos diferentes todos, porque 

es otra cosa, la música que van a usar va a ser diferentes. Hay directores que tienen una 

gama específica de colores o colores que son como que clásicos que representan, rojo es 

amor, lujuria; el azul es tristeza. En general, en otros lugares hacen como que rosado, o 

sea, colores chillones, neón lo traslucido, si es por ejemplo todo blanco como en el 

Capitolio es como la pulcritud, pero también es este estilo de arquitectura que era muy 

duro, muy utilitarista.  

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  
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Creo que la parte en cómo se narra está bastante bien hecha de la segunda película para 

adelante. Creo que la primera película representa bien como tú te imaginabas cuando leías 

en tu cabeza los libros y como era las descripciones de los lugares. Pero falla al explicar, 

los motivos o por lo que estaba pasando o el contexto social por así decirlo de la película 

en sí. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Katniss: de ella haciendo el comercial. Por el mensaje que estaba dando a todo el mundo, o 

sea que creía en el mensaje, pero como que le costaba y cuando le dieron la oportunidad de 

hacerlo como ella quería porque o sea cambia de outfit, dijo así no me peleo yo no tengo 

tanto maquillaje, no es así. Solo fue ella diciendo lo que creía. 

También amé la parte en la que canta The hanging tree.  

Effie: cuando empieza a arreglar a Katniss, se pone toda dramática escogiendo los outfits 

en la 1era y 2da película especialmente.  Porque se veía lindo. 

Prim: no era nada especial para mí. 

Rue: su muerte fue muy linda. El entierro. Se veía lindo, bonita canción y flores. 

Johanna: desvestirse. Esto como de provocación y rebeldía al mismo tiempo. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: alguien más va y dice es una niña no se ve así. O sea, en su propia cara se veía la 

incomodidad. 

Effie: no realmente. 
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III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Porque había leído los libros y tenía que ver la película. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

No realmente, o sea, me gustaron unos personajes más que otros, pero no me sentí 

identificada con alguno 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí pasó a mis películas favoritas. Me gustó toda esta idea, de que el mundo está “cagado”. 

Todo lo que significa toda esta cosa de distopía. Todo lo que significa la distopía, porque 

una distopía es como que un problema que encontramos de la sociedad actual, se expande 

o se masifica y se masifica tanto que caga la sociedad y eventualmente la lleva a un 

desastre. Esa es la parte que me gusta. Esa parte de ahí es bastante clásica, económica y 

todo lo demás. Después, por ejemplo, toda la historia del libro era como todo lo bonito 

tenía un costo y era muy bonito como lo escribían.  

Como querían usar la belleza, su costo de como que ya no pensaban, nada les precedía ni 

nada de eso. Y de cómo fue una especie de solución para arreglar la fealdad del mundo 

como que la gente juzgando y un montón de cosas. 

Como que algunas películas se especializan más en algún tipo de cosas que en otras. 
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Nombre: Rosa 

Perfil: Consultora de Bussiness Intelligence 

I: Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Superhéroes, superheroínas. Porque creo que más de ficción para mí los roles de ficción 

que más han llegado a mí son superheroínas. Las que más recuerdo, no sé si hay otras. Que 

yo recuerde, más han tomado importancia para mí han sido superheroínas. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Aguerrida, valiente, fuerte, es que a mí más que Katniss se me viene a la mente Capitana 

Marvel. A ella como que la veo un personaje femenino, y será que la he visto hace poco, 

que ha calado en mí. 

Tal vez porque nosotros siempre vemos en comedias románticas. Siempre las vemos así 

muy buenas, muy tranquilas o siempre todo lo llevan al amor. De repente me gustaría ver 

estos personajes como fuertes, como los hombres pues. Por qué siempre tenemos que ser 

las que nos salven las que nos rescaten, si nosotras también somos fuertes. Entonces me 

gusta ver así a las mujeres. 

Por ejemplo, otra la que se me mete a la mente es Bella de Crepúsculo. El otro la salva de 

un accidente de un choque. Entonces su personaje no me gustó tanto, porque es un 

estereotipo de que las mujeres son pasivas o desesperadas por amar a alguien. 
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3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

Katniss, Peeta y el otro chico que no recuerdo su nombre, Gale. 

Me gustó Katniss porque la vi aguerrida, era un poco insegura con sus sentimientos, pero 

cuando se trata de su familia ella lo da todo, por defenderlos y en un momento ya no solo 

por su familia sino las personas que le importaba como Peeta.  

Peeta es que era muy lindo, no físicamente, sino que era muy tierno, medio tímido, pero 

estaba enamorado de ella.  

Verdad ahí como que cambió un poco las cosas ¿no? Porque Peeta veía un poco más el 

amor y ella veía luchar, más de acción, ahora que lo pienso bien. Porque Peeta en este caso 

no representa al hombre fuerte, el hombre fuerte es Gale, pero si representa a alguien que 

apoya, que dentro de lo que puede buscar cuidarla. Pero ella es la que lucha, la que 

enfrenta, la que va en contra de lo que no está bien para ella. Que chévere, no me había 

puesto a pensar en eso. 

De Gale creo que no me gustó tanto, o sea, era el mejor amigo de Katniss. Había 

momentos que quería que estén juntos, pero sabía que no debían estar juntos. Que dentro 

de todo la cuidaba la protegía como un amigo, bueno estaba interesado en algo más, pero 

como un amigo. Se quedo en la friendzone. 

Otros personajes: 

Prim que era su hermana, la mamá no salía mucho, la otra chica, Johanna también bien 

chévere. Ella me gustaba porque era rebelde, también se enfrentaba, aunque parecía loca al 

principio. Era irreverente algo así. También Effie la recuerdo, pero Effie era lo que no me 

gustaría ver en las películas. Como que muy metida en la moda, muy así como que. 
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Aunque por ratos tenía su lado tierno y como que unía al equipo con sus cositas así, pero 

me gusta más Katniss. 

Prim solo recuerdo que murió y que lloré cuando murió. Pero murió exponiendo su vida y 

estaba ayudando a los heridos. Tenía un gato. También era la más pequeña, tampoco 

esperaba que fuera tan aguerrida como Katniss, pero lo hallaban en la sangre porque se 

vuelve enfermera, su mamá era enfermera creo también. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: eso sus ganas de luchar contra el sistema y bueno también, pero ese es un defecto 

como que era media insegura. Que a veces no estaba segura, pero de sus sentimientos 

siempre, como que lo de los sentimientos no lo llevaba bien. Ella estaba muy segura de que 

tenía que luchar y hacer algo para que no sigan estando en esa situación, para que no sigan 

cometiendo estas cosas. Ella se fue dando que quería luchar contra el sistema, no fue 

impuesto, pero al verse ahí luchando por su vida, se dio cuenta que eso no estaba bien y se 

dio cuenta quien era realmente el enemigo. No fue impuesto, ella lo decidió, pero fue en 

base a que ella fue puesta ahí en la arena luchando por su vida.  

Pensándolo un poco más si es cierto que Haymitch le dijo esa frase (remember who the 

real enemy is) y sí pues puede que haya podido influir en ella, un poco. Ya después del 

primer torneo si pues fueron ellos quienes ya tenían planeados cosas con ella. Pero creo 

que ella fue quien dio el primer paso y la que decidió ellos vieron en ella un fuego en ella 

que van a saber que pueden luchar contra el sistema. Que ella puede representarlos 

entonces fue ella la que decidió. Y sobre eso planificaron todo. 
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Prim: no la recuerdo bien en los primeros, la recuerdo más en lo último que ella siempre se 

desvivía por los demás, por ayudarlos. Siento que eso la representaba y que Katniss no 

quería, pero ella tenía claro que tenía que ayudar y es por eso que murió salvando a los 

demás. 

Johanna: no me acuerdo bien, pero creo que ella era rebelde como Katniss. Pero creo que 

era una rebeldía que no se podía controlar, o algo así. Creo que era más impulsiva que 

Katniss, porque Katniss era impulsiva también. Ella hubiera ido por su lado a lo que ella 

pensaba y tal vez lo que pensaba no era lo que se tenía que hacer para seguir luchando, por 

eso no la pondría como sinsajo. 

Effie: era buena y o sea que era del Capitolio. Era sí como que altiva, pero era de buen 

corazón y en el fondo tampoco quería que se siguiera haciendo estos torneos. Pero ella no 

sabía, nunca pensó en la posibilidad de rebelarse o decir que no. La veo como que ella 

tenía miedo de rebelarse, nunca lo pensó, ni siquiera tenía miedo porque nunca lo pensó, 

no pensó que fuera posible. Ella también estuvo en el distrito 13 y arregló su ropa. Pero era 

muy buena en sí. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: creo que descubrió su fuerza. Porque supongo antes de los juegos de hambre ella 

no creería que empezaría una rebelión. Ella jamás en su vida pensaría que ella podría 

empezar una rebelión. Pero una vez que ella fue haciendo cosas y fue ganando seguridad, 

creyéndosela de que realmente podía luchar y generar un cambio. Cuando vio que la gente 
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se había rebelando por ella es que empieza a darse cuenta. Si cambio en eso. Con acciones, 

por ejemplo, cuando vio que iba a morir que tenía que matar a Peeta y ella no quería 

matarlo y dijo bueno vamos a morir los dos entonces ahí ya había un cambio porque al 

principio ella lo iba a matar. Ella sí lo mataba por sobrevivir, pero luego dijo no, yo 

también. La cosa que con sus acciones fui descubriendo, cuando lanzó la flecha ya había 

otro cambio, porque ya ella se puso a luchar contra el presidente. Al tomar decisión ya 

estaba ganando seguridad y cambiando. En cada decisión ya cambiaba. 

Prim: en la última película que ya pasó de ser una niñita a ser alguien que tenía un 

propósito que descubrió su propósito a ayudar a los demás. Eso ayudar a los demás. Casi 

muere por ayudar a su gatito. Sierpe buscaba ayudar a los demás incluso sobre ella. 

Johanna: me acuerdo que la salvaron con Peeta, que ella también fue torturada y que ella le 

reclamaba a Katniss algo. 

Effie: creo que el dejar su vida de lujos, a estar en el distrito 13, es un cambio y no solo de 

lugar. Sino que ella se dio cuenta de que estaba mal lo que hacía y que ella renuncia a 

todos sus lujos por el propósito de todos, del plan. Y porque creía que podía haber un 

cambio. Ese es el cambio que hace. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Una forma de ser que sea comúnmente aceptado por la sociedad. O sea, es aceptado porque 

viene así de hace años, porque ya viene así ya ha sido siempre pero que ahora se está 

despertando. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

El que te dije del principio. La mujer que la rescatan que solo le interesa encontrar el amor 

y tiene problemas de amor o de desamor. 
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8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Lo mismo que lo primero. Por ejemplo, Superman que la salva a Lois. No sé si es porque 

no hay mucho o yo no veo mucho o no se habla mucho. 

 Porque siempre se ha pensado que el hombre es el fuerte, el valiente, que el hombre es el 

que tiene que luchar, que no sé qué y la mujer en su casa con los hijos. O sea, en la 

sociedad no teníamos un papel importante más que para criar a los hijos y casarnos. De 

antes, pero que ahora está cambiando. Pero antes era así y las películas se basaban en lo 

que veía en la realidad. Entonces por eso siempre ha sido el hombre el que juega un papel 

importante. Thor también tenía su chica, pero en el otro Thor sale la morenita que es 

valiente. Y después de que está gordo se va a quedar con Asgard.  

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

No, creo que no. Empezando porque Katniss era el hombre, ya ves yo también tengo los 

estereotipos. Porque Katniss era la valiente, la aguerrida, la que luchaba, la que no sabía de 

sentimientos y Peeta era el que lo salvaba, el que se guiaba más por los sentimientos. 

Bueno la mama no estaba tan presente, el estereotipo de la mamá que se encarga de los 

hijos creo que tampoco estaba presente. Estaba ida después de la muerte de su papá. 

Entonces tampoco se sentía ese estereotipo. Que chévere que no hubiera estereotipos. Tal 

vez por eso me gustó tanto. 

En general me gusta la inversión de estereotipos en las películas creo.  
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Tal vez puede ser un poco más real, que la mama también puede sentirse triste, que la 

mujer también puede ser luchona. 

La que te digo de Thor, Valkyria. Capitana Marvel, mi superheroína estrella; la Mujer 

Maravilla, Black Widow, ella sin poderes sin nada. Hermione de Harry Potter. Las chicas 

superpoderosas. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? dentro de 

la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss: se me viene a la mente la rebelión, el inicio de la rebelión, no solamente la 

imagen, sino que ella comenzó con todo. Como que el fuego de la rebelión, algo más 

fuerte, porque ella los motivaba a todos. Ella tenía que estar segura, siempre ella tenía que 

estar segura de lo que estaba haciendo. 

Prim: no la identificaría en un rol. Es que solo estaba al último, es que no tengo palabras 

para ella. 

Johanna: no se acuerda. 

Effie: creo que ella era como el lazo que los unía como equipo a Haymitch a Peeta y 

Katniss. Yo creo que, si fue importante, como que hizo que la relación de ellos fuera 

mejor. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  
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Belleza, porque las estéticas son las peluquerías, centros de belleza. Estética es belleza creo 

que son sinónimos. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

A Effie era a la que más le importaba, le importaba estar bien, que Katniss se vea bien. A 

Katniss no le importaba, pero como que la obligaban a verse bien para que la vean por la 

televisión cuando estaba con Ceaser. Uy y cuando el vestido se vuelve de fuego eso fue lo 

máximo. Entonces ahí utilizando la estética pues transmitió un mensaje con un cambio de 

vestido transmitió un mensaje de la lucha. Por eso mataron a Lenny Kravitz Cina. 

Con Prim tampoco era mucho. 

La presidenta también es un rol femenino me acabo de acordar. En el Distrito trece no 

había mucha estética porque estaban todos de uniforme. 

Cuando mató a la presidenta fue lo máximo. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Historia, el enfoque que se le da a la historia.  

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? 

Una chica que viene de un distrito pobre, que se sacrifica por su hermana y que se da 

cuenta de su fuerza interior y decide luchar contra el sistema y empieza una rebelión.  

Sí, de todos, todos cambiaron. Creo que todos los personajes evolucionaron. Katniss la 

primera, Katniss pasó de preocuparse por ella misma a preocuparse por toda una nación, 
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ser segura de sí misma y luchar. Peeta también cambió, porque yo creo que al igual que 

ella no creía que podía hacer algo. Y luego se dio cuenta. Al principio él solamente quería 

que Katniss sobreviva, luego se dio cuenta que era parte de algo más grande, no me 

acuerdo mucho de él luchando. Mas bien era él el que trataba de ser gracioso. 

Effie su cambio para apoyar. 

Gale no cambió y Haymitch también cambió, dejo de preocuparse por el mismo, ya se 

preocupaba por Katniss y Peeta y todo eso. 

Creo que el cambio más estaba en todos los personajes que se dieron cuenta que podían 

hacer algo para cambiar las cosas y lo hicieron. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: El de la flecha que dio justo en la esquina y derrumbó todo. Por la fuerza que 

tuvo, la seguridad que tuvo para saber quién es su enemigo y voy a luchar contra el me le 

voy a enfrentar. Ahí se dio cuenta de lo fuerte que era. 

Prim: su muerte, pobrecita. Que murió salvando gente. Creo que Katniss no quería que 

fuera y aun así fue. Sacrificándose por los demás. 

Effie no me acuerdo mucho, solo cuando llegó vestida con la ropa del distrito 13 pero 

super genial. La frase que también dijo: may the odds be ever in your favor. Si me impacto 

su cambio de vestuario, porque eso significaba que renunciaba. O sea, que renunciaba a sus 

lujos, pero no dejaba de ser ella misma. Renunciar no significa que iba a dejar de ser ella. 
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Johanna: cuando la salvo, cuando le enterró un cuchillo que Katniss se dijo que por qué la 

ataca y resultaba que la estaba salvando. Porque fue fuerte y pensando que era mala pero 

luego te enteras que era para salvarla. Pero en ese momento me pareció mala. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Por una amiga que le prestó el libro y yo lo empecé a leer y me encantó. La forma en la 

que escribe la autora, el misterio que te deja, te deja con el corazón en la boca hasta el 

siguiente libro, en suspenso. Los cambios que hay, la sorpresa que da. En todo momento 

ella siempre te está sorprendiendo con algo que no te esperas. Como cuando Peeta dijo y 

nuestro hijo y todos sorprendidos. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Creo que no, pero me gustaría ser como Katniss. Tiene defectos como todo el mundo. La 

autora no la pinta como una superheroína o la perfección. La pinta como que tiene 

defectos, pero sobre vale sus fortalezas, su fuerza sus ganas de luchar. Entonces me 

gustaría ser como ella, ser más decidida ser más valiente. No me identifico, pero me 

gustaría ser como ella. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 
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4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Puedo decir que no sé. Me gustó verlo, me gusto que en todas estas películas me gustó ver 

que merecemos, no siempre estamos para ser salvadas nosotras también podemos salvar, 

también podemos luchar por lo que queremos. Me gusta ver eso, me gusta ver que nosotras 

podemos ser representadas como fuertes en el cine. Que antes no era así. Me gusta ver ese 

cambio y me gustaría ver más películas así. 

Tal vez pudo ser un cambio en el cine de cómo nos representan. Porque antes de eso no 

había visto otro que tuviera la mujer como rol principal y fuera de acción. 

Nombre: Lou 

Perfil: Estudiante de traducción e interpretación 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué?  

Un personaje femenino del género de ficción pienso que el género femenino muchas veces 

en el cine se presenta de una forma estereotipada y pienso que deberíamos abarcar ciertos 

aspectos del mundo femenino que son diferentes y que sean como ejemplo para muchas 

mujeres que tienen como ejemplo ciertos estereotipos pero esos estereotipos lo único que 

hacen es contribuir a la diferenciación entre los géneros, al machismo y en lugar de resaltar 

las diferencias de una manera constructiva tanto para la sociedad como para las mujeres. 

Pienso que deberíamos, los cineastas guionistas, etc., deberían ir por otra senda por otro 

camino cuando dibujan la personalidad de las mujeres en el cine. 



469 

  

Porque es importante que la sociedad cambie la manera de ver el rol femenino, el rol de las 

mujeres en el mundo. Es importante que las mujeres las niñas sepan que no solamente 

puede fungir determinados roles en la sociedad, sino que pueden hacer otras cosas que 

quizás no se les muestras. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Siempre la mayoría de veces los roles más importantes están dedicados a los hombres, los 

roles por ejemplo de liderazgo de los roles protagónicos, los más importantes o 

determinantes en el conflicto son determinados por los hombres y no muchas veces por las 

mujeres. Además, que las mujeres siempre son bellas, altas, blancas, flacas. Bueno ese es 

el estereotipo. Por supuesto que, en las películas americanas, clásicas ese era la mujer ideal 

en esa época, pero creo que mientras más realistas se vean las películas y haya más 

aceptación por parte de la sociedad de esta mujer que no es alta, blanca o esbelta, sino más 

bien es más real, es imperfecta. Vamos a ir aprendiendo nosotras las mujeres a aceptarnos 

a nosotras mismas, a querernos más. 

Porque se reflejan los estereotipos de belleza que tiene la sociedad en general, ese es un 

ideal parte de allí y es por eso que en el cine se reproduce. Pero es simplemente es un 

espejismo, las mujeres no somos así, somos imperfectas, todas somos diferentes, no hay un 

ideal, no hay una mujer completamente igual a la otra. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

El de Katniss, el de la hermana, un poco también me interesó el de la líder, que finalmente 

era malvada.  
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Alma: Me gusto su personaje porque era antagónico. Era una mujer calculadora, una mujer 

que manipulaba la imagen que ella proyectaba para de ese modo conducir a las personas a 

un determinado fin, pero no al bien común sino al fin que ella deseaba. Entonces ese rol 

me pareció muy interesante. Ella era calculadora, ella controlaba la imagen que proyectaba 

de modo que ella pudiera liderar y creo que eso en política se suele hacer, pero vemos que 

en política la mayoría es hombre y bueno en los hombres ese perfil manipulador, 

calculador ya es un común denominador. En cambio, en una mujer se pintan de dulces, 

inocentes, ingenuas y muchas veces los roles antagónicos no son tan determinantes, en 

cambio en este personaje me gustó eso era malvada calculadora, era humana. 

Me encanta cuando Katniss toma la decisión y no mata a Snow, sino que la mata a ella, esa 

parte fue genial, y cuando lo reflejaron en la peli yo dije muy bien. La peli no fue para 

nada una decepción, fue un gran acierto. Como plasmaron y reflejaron todo, fue así como 

yo me la imaginé. 

El personaje de Katniss también me gustó mucho porque era valiente, sobre todo. Creo que 

fue valiente desde el primer momento ella era tenaz. Siempre en todas las situaciones que 

vemos a lo largo de la saga va evolucionando, desde que comienza y esa evolución me 

gusta porque ella tiene que afrontar situaciones muy difíciles. La pérdida de su vida 

prácticamente y lo hace con determinación, fuerza y valentía. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Prim Me gusta porque también es valiente y es altruista, se preocupa por los demás, es 

solidaria, es noble y su nobleza se ven en sus actos. Es una persona integra en sus 

sentimientos, en sus acciones, eso es lo que me gusta de ella. 
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Otros personajes femeninos: 

Effie me encanta su transformación de ser una mujer superficial, una mujer desinteresada 

de más allá de lo que creía de su burbuja. Me encanta su transformación cuando ya se 

termina todo, termina yéndose para el otro bando. Tiene que cambiar eso me parece 

importante. Trata de mantener la alegría, es leal, eso me gusta. A pesar de que se cría en un 

ambiente superficial donde solamente importa la apariencia, la realidad misma ella es leal a 

Katniss y los otros chicos. 

Johanna: me encanta, es desenfadada, muy segura de sí misma. En realidad, hay un 

abanico de mujeres en toda la saga, de personalidades y eso también es muy interesante. Es 

lo que hace a la saga colorida y liberal, es lo que le da un espíritu propio a la saga 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Effie: su rol solo era de apoyar a sus tributos, pero ella realmente le pone el corazón a su 

labor, no lo ve simplemente como una tarea, sino que le pone corazón y finalmente se 

involucra con ellos, con su sufrimiento, dolor y se da cuenta que no son unos juegos en el 

que la gente se regodea hay detrás un fundamento, que el propósito es mantenerlos 

sometidos. Ella se da cuenta de eso y ella comienza a cambiar su forma de pensar eso 

demuestra que las personas cambian, evolucionan, superan muchas cosas negativas quizás 

y eso me gusta. Claro porque es una mujer que cambia su manera de pensar y lo hace para 

bien, eso es genial y bonito. 

Johanna: no me acuerdo mucho. 
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Katniss: se muestra valiente desde que se ofrece por su hermana en los juegos, desde allí 

ya es un personaje que llama la atención por su valentía y altruismo, por su rebeldía. Eso 

no era usual, ella toma una decisión instantánea y nada la puede detener a partir de eso. Es 

inteligente, ella arma estrategias, quizá no como que la que se escondía simplemente esa 

también fue una estrategia. Pero Katniss improvisaba y lo hacía bien, lo hacía pensando en 

los demás y también lo demostró cuando le propuso comerse las bayas a Peeta y también 

fue un acto de rebeldía, ella transgrede todas las normas. Creo que eso la hizo diferente, 

fue una superviviente. También cuando se rebela cuando lanza su flecha contra los que 

estaban observando como un objeto, como un animal no como un ser humano. Ella les dice 

no soy un animal, soy un ser humano. Es su mayor característica su rebeldía y su valentía.  

Su objetivo era sobrevivir y lo logró, pero ella nunca quiso asesinar a nadie, aunque ella lo 

tenía que hacer para sobrevivir, creo que no lo hizo con predeterminación, sino para 

defenderse y eso la impactó. Abrió como algo en su interior y luego en En llamas, ella va 

creciendo, se enamora y se confunde es humana también. Se confunde entre Peeta y el otro 

chico, Gale, eso pasa. Un poco que juega, no con predeterminación, pero igual lo hace y al 

final se da cuenta que ama Peeta. 

Prim: se adapta a lo que pasa y no simplemente se pone a llorar o se queja de su mala 

suerte de todo lo que pasa. Es valiente también ella se adapta a todo lo que está pasando, se 

vuelve enfermera, empieza a ser útil y eso demuestra madurez ese es el cambio que ella da, 

ese es gran paso que ella da. 

Alma (Descubrimiento del cambio): se presenta como una líder, que lidera la revolución y 

que bueno piensa en todos, en los distritos que han sido apartados destruidos y es una líder. 

Como me di cuenta que sus intenciones no eran tan buenas, cuando intenta manipular la 
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actitud de Katniss frente a las cámaras o como ella se muestra ante los demás, esa 

manipulación ya de la personalidad no es un rasgo de honestidad. Ya estas manipulando la 

situación. Supongo que todos somos así a veces, manipulamos la situación para lo que 

consideramos que está bien, pero su papel era buscar el bienestar de todos, pero ella lo que 

buscaba era el poder y quería convertirse en Snow. No quería ser una líder democrática y 

justa ella quería ser una dictadora. Entonces ya se refleja en esas acciones en querer 

manipular la acción de Katniss y todo. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Pienso en un perfil de una persona que se establece en una sociedad de diversas formas. Un 

estereotipo se refleja en los medios de comunicación en el cine, en la literatura, pero ese 

perfil no es el común denominador solamente es una imagen es un perfil simplemente de 

una persona.  Usualmente estos estereotipos que se forman son dañinos porque establecen 

prejuicios que adquieren las personas gracias a estos perfiles pre establecidos. Entonces 

digamos que mucha gente piensa que el perfil de las mujeres es ser débiles, ser sensibles, 

por supuesto que pueden ser y por supuesto que somos débiles muchas veces, pero esa no 

son nuestras características solamente hay muchas mujeres que tienen más características 

más allá de la sensibilidad o de la debilidad o etc. Entonces estos estereotipos que se 

establecen forman prejuicios y estos prejuicios dañan a las mujeres de muchas maneras. 

Cuando se establece que una mujer ingenua o inocente, pero las mujeres también tienen 

deseos, al igual que los hombres, tienen debilidades debido a nuestra humanidad. Entonces 

si nosotros rompemos ese estereotipo que sea firmado por ejemplo muchas personas 

pueden verlo como algo errado, por el hecho de que quizá una mujer este completa cuando 

tiene una familia o cuando tiene una pareja o hijas. Entonces si una mujer rompe esos 

límites ya no se considera una mujer digna, entonces el calor que le asignan a una mujer 
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depende de estos perfiles de estos estereotipos. Pero no es así no es como debería verse a 

una mujer. 

Vienen de antes y permanecen y se siguen reproduciendo. Pero gracias al movimiento 

feminista que ha explotado al redor del mundo todo se está viviendo muy diferente. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

No sé si hay solo un estereotipo. Hay varios estereotipos. Se presentan esbeltas, un 

cuerpazo, con buenas caderas, un trasero prominente, un rostro bello prominente, delgadas. 

Ese es el estereotipo físico y una personalidad quizá relegada, no independiente, sino 

dependiente de lo que dicen las personas. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Igual esbeltas, por ejemplo, la Mujer Maravilla, bellas. Lo cual no está mal, la belleza es 

parte de las mujeres tampoco vamos a condenar a todas las mujeres bellas que aparecen en 

todas las películas, pero digamos que no debería ser el común denominador. Vamos a 

resaltar en todo caso todos, todas las clase y tipos de mujeres, no tiene por qué ser un 

patrón establecido. Que todos los personajes femeninos en el cine no tienen que ser 

delgadas, altas, rubias, blancas o bellas. 

Bueno depende de las películas también, pero digamos en el cine más comercial masivo, 

porque se da porque ya es un ideal que está establecido masivamente. Es parte de nuestra 

cultura ver imaginar así a las personas a las mujeres, poco a poco debemos despojarnos de 

esas imágenes de esos ideales. 
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9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

No, por supuesto que no, son muy especiales. Porque todas son fuertes, todas son 

protagonistas, toman las armas desde su lugar en el mundo de los juegos del Hambre. 

Si hablamos de lo físico: bueno ahí son igual actrices bellas, pero Katniss no es rubia, no 

anda maquillada, anda real. Bueno cuando la maquillan para la televisión es cuando 

justamente ya no es Katniss, para hacer la propaganda, ahí deja de ser Katniss. En todo su 

desenvolvimiento parece más real, más natural. 

Prim tiene un rostro dulce, pero también no cumple con el estereotipo de andar muy 

maquillada, se le ve muy natural. La presidente no se viste sensual, sino muestran su 

personalidad y bueno la historia se adapta, son sus personajes en la historia. Es lo que he 

visto. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

El rol de Katniss es protagónico, es la protagonista de la saga, a la que vemos transgredir 

las normas, rebelarse contra el sistema establecido, a la que vemos padecer. Es un rol 

determinante de la historia por supuesto. La historia gira alrededor de ella, de su personaje. 

El de Prim también es determinante porque es la persona por al que Katniss decide 

sacrificarse y no es un personaje secundario, o sea, secundario porque Katniss es la 
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protagonista, pero no es un personaje que se queda relegado, se hace participe de la lucha, 

desde sus habilidades, talentos, capacidades como enfermera. 

Una de las antagonistas también tiene un rol preponderante en la historia. Ella resalta por 

su personalidad por las decisiones que toma y ella resalta, es un personaje que llama la 

atención que nos mantiene interesados en la historia, con muchas caras, que tiene mucho 

para decir. 

Effie tampoco su personaje queda relegado, es un personaje muy especial cuyo rol es 

mostrar ese cambio que tienen las personas, esa evolución para bien que puede tener una 

mujer o un hombre. Es un personaje muy especial. Pero en este caso que lo haga una mujer 

es más representativo, esta vez las mujeres han tomado el control de la historia, son 

protagonistas. Y cada una es diferente y especial a su modo. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

La estética es todo lo que tiene que ver con el color que se le da en pantalla a las historias y 

el color puede referirse a la dirección de arte y los objetos. Los colores que se le da a una 

película, estos colores reflejan de que va, si es animada, alegre, refleja tensión o suspenso o 

terror. Entonces esta estética que se le da a la película también es importante. Todo debe 

estar sincronizado, ordenado para que sea una película bella. Eso es lo que se busca, 

belleza visual y que vaya acorde con el lenguaje cinematográfico, con el lenguaje de la 

historia. Como va la cámara como se enfoca a los personajes que hay detrás de los 

personajes, los objetos la luz los contrastes. 



477 

  

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss es el elemento que más resalta en la historia y tenemos a su diseñador el que se 

preocupa por la estética que ella va a reflejar en los juegos. La estética para la misma 

historia representa una forma de convencimiento de persuasión el mismo diseñador que es 

también un personaje muy lindo muy importante. Trata de reflejar la personalidad e 

Katniss ese fuego que ella emana de su personalidad y ahí lo vemos reflejado en el vestido 

que se prende en llamas. Vemos relegados los otros personajes femeninos con unos 

vestidos comunes. En camio el de Katniss se enciende. A Katniss la imagino con fuego o 

vestida de negro. 

El de Effie también con su maquillaje con su ropa extravagante de colores, esa es la 

estética de la película, reflejar el capitolio ese mundo falso, hay falsedad en toda la pintura 

de los hombres y mujeres. Porque también los hombres del Capitolio se maquillan, porque 

es lo que pasa ahora, en el mundo real es así. 

La estética que se busca es resaltar eso. En los libros es más bien exagerados que busca 

resaltar subrayar, poner en relieve eso. También en la película vemos que todo sea 

triplicado la intensidad del maquillaje del vestuario y de todo. Es algo caricaturesco. 

Prim: su ropa también refleja su personalidad. Ella es muy madura, pacífica ella emana 

paz, dulzura. También determinación valentía y sus ropas también lo reflejan. Yo recuerdo, 

así como de blanco con una luz radiante.  

Alma siempre se viste con ternos con pantalones, es bastante neutral su vestuario, lo que 

más resalta es su cabello que tiene un mechón de cabello blanco. También su rostro que 
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está limpio no hay mucho maquillaje ahí muestra bastante sobriedad, reflejar sobriedad 

cierta intenta reflejar eso cierta pasividad u oponerse a todo ello que es el Capitolio porque 

vemos que el Capitolio es falso, rimbombante, que todo resalta que todo es colorido y ella 

representa lo opuesto, no hay maquillaje no hay colores no hay nada que resalte en su 

vestuario es más bien un vestuario sobrio simple. Y es lo que ella quiere proyectar también 

que es lo opuesto al Capitolio. 

Que vayan uniformados también es simbólico ya no les dan individualidad todos son un 

conjunto una masa eso también como que asignarles un numero les resta individualidad les 

resta importancia todo es plano y eso tampoco es bueno y eso se refleja en el vestuario la 

luz todo es tétrico y es como ellos viven en la clandestinidad, escondidos, temiendo y 

empoderándose todos al mismo tiempo 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

En literatura como se aborda la narrativa es el estilo que se le da, tienen que ver con las 

palabras con que se pintan los escenarios, los retratos d ellos personaje, los rasgos físicos y 

espirituales. El estilo so es un escenario campestre, de la ciudad o si estamos en la oficina y 

se escucha el chach de los computadores eso tiene que ser con la narrativa de una novela. 

Si hablamos de una narrativa audiovisual supongo que es lo mismo son los sonidos, las 

voces, los personajes, como ellos van contando su historia y se mueve la cámara para 

reflejar quizás el impacto que tienen una mirada. En la guerra que la cámara es más 

inestable y eso genera también un efecto en los televidentes. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas?  
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La narrativa también me gusta cómo se aborda en Sinsajo y En llamas, sobre todo creo que 

en Sinsajo es más representativo, más impactante. Por los colores porque todo refleja la 

tecnología del mundo de los juegos del hambre, los planos que abordan todo, se ve todo 

completo se ve todo el escenario, con todos los personajes muchas veces, por ejemplo en el 

final en el que le tira la flecha en lugar de matar a Snow mata a Alma y ahí yo me 

imaginaba, solamente veía en mi cabeza cuando leía los libros el rostro de Katniss y el 

rostro de Alma pero en la película se ve todo hacen un plano completo de la escena y 

también me pareció bien ver todo.  

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

El de Katniss mi escena favorita ever para siempre, fue cuando en vez de matar a Snow 

mata a Alma. Eso fue para mi wow fue lo más genial de la vida. Ella algo dentro de ella, 

ella iba dándose cuenta instintivamente, por su inteligencia por su sensibilidad de que algo 

no iba bien con Alma de que ella no buscaba el bien común, sino buscaba el poder. Bueno 

también Snow le dio pistas le dijo que se fijara bien quien era el enemigo. En la parte que 

no lo ataca a él, sino que la mata ella delante de todos con miedo, pero igual lo hizo. Esa 

parte para mi es genial, esa parte me marcó, esa parte en la que ella es muy inteligente. Ella 

no quería justicia, ella quería venganza. 

Alma: cuando decide hacer los juegos. 
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Prim no me acuerdo mucho. Te digo otra de Katniss que me gusta cunado empieza a cuidar 

a Peeta y le dice las cosas que son reales y no son reales. 

Johanna: cuando se desnuda en el elevador y Peeta la queda mirando. Porque es una escena 

divertida y además la actitud de ella es desenfadada, también ella se divierte haciendo esas 

locuras, para mostrarse rebelde a su modo. 

Effie: cuando esta sin maquillaje y solamente con un tocado en la cabeza, esa parte me 

gusta cuando está completamente sin maquillaje, su rostro un poco desencajado, un poco 

triste también, pero ya podemos ver su rostro real. Eso me gusta también. 

Es esa realidad que muestra de ellas. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Primero como te digo yo comencé con los libros. Una amiga me los recomendó que 

estaban bien chévere bien paja. Entonces compre el libro y super pegada con el libro a 

todas partes. Me gustó mucho la historia, entonces cuando ya salieron las películas, creo 

que no habían salido las películas, o sea, hace uf los leí. Cuando vi las películas no fueron 

una decepción, eso es lo más lindo cunado las películas no son una decepción de los libros. 

Eso me motivo más todavía y mi película favorita es la última, la he visto varias veces. Me 

gustan las dos partes. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)?  

Con todas las mujeres en realidad, con los personajes de todas las mujeres. Una conexión 

con el sacrificio de Katniss, me gusto que yo también haría lo mismo en su lugar, porque 

doy todo por mi familia. Otra conexión con ella fue su perspicacia ella solo confiaba en 
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Peeta, en el otro chico, desconfiaba lo que le decía la Alma, desconfiaba de eso porque no 

confianza en todo lo que le decían y también yo me sentí identificada con eso. Yo sé que 

no hay que confiar todo lo que nos dicen sobre todo cuando hay un poder político de por 

medio, no debemos dejarnos manipular, eso es lo que también me sentí muy identificada 

con Katniss, lo que me gustó de ella. Con Prim también en su solidaridad, su altruismo, su 

madurez lo que me gustó y también me gustaría sentirme identificada.  

De Johanna también, su locura su manera de llamar la atención. Bueno yo no sé si me 

desnudaría, pero si me gustaría ser tan desenfadad como ella. 

Con Effie la capacidad de cambiar para bien, de reflexionar y sobre todo de ser leal. 

Con Alma obvio el liderazgo por supuesto, eso hay que reconocérselo a la mujer. No hay 

muchas lideres políticas en el mundo y ella logró serlo, era la principal era la líder la jefa, 

era todo. Con eso si me siento identificada con el liderazgo la tenacidad, con la capacidad 

de persuasión porque ella daba sus discursos, estaba muy involucrada dirigía daba órdenes, 

era una mujer muy aguerrida. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí es una historia bella, es una historia que nos muestra un reflejo de la sociedad actual del 

mundo es una parodia no tiene que ser mala, no tiene que ser burlesca es traducir de este 

mundo y crear un mundo paralelo que es como un espejo y darme cuenta de eso y la 

manipulación de los líderes, de los interese que se conjugan, entre ellos las 

confabulaciones digamos nosotros no tenemos tributos humanos pero no lo hacemos 

explícitamente pero claro que hay injusticia en el mundo. Acá en nuestro país hay mucho, 

claro que hay tributos humanos, los chicos que murieron en McDonald’s calcinados por la 

despreocupación por parte de las autoridades que todo funcione bien, hay una desidia total 
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por a la dignidad humana. En los países del primer mundo también. Entonces es un reflejo 

muy vívido, un reflejo bastante elocuente. Eso me gusto y me gusto el rol de las mujeres 

también y lo disfruté mucho. 

Nombre: Maggie 

Perfil: Atención al cliente 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Una heroína futurista que no necesita tener superpoderes en su cuerpo, utiliza mucho sus 

herramientas del futuro como la tecnología o habilidades mucho más desarrolladas de la 

gente común, pero habilidades no superpoderes. 

Porque de alguna manera como es algo futurista no es algo actual pienso que han tenido, 

durante todos los años el trayecto del tiempo, que desarrollar alguna herramienta o 

superpoderes que tenemos actualmente o que se ven en las películas. Por ejemplo, Katniss 

no se ve en la película que a ella le enseñen o que ella practique lo del arco, pero sí se 

entiende desde la primera parte de que ella es demasiado hábil con el arco, no es que una 

niñita pobre porque es pobre, tenía el arco y flecha a su disposición para practicar, me 

imagino que con el pasar de los años han tenido que desarrollar estas habilidades más que 

la gente común y corriente. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 
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Ahí si tengo que hacer una crítica, las veo un poco tontas, las chicas las veo como o lentas 

o medias retraídas porque no aprovechan las cosas o las habilidades que tiene en el 

momento y como que fingen son un poco inocentes. Igual me pasó con Divergente, la 

protagonista es como que muy lenta, en todas las películas, igual Katniss es media lenta, 

ósea, es media tonta. O sea, como que hace un papel medio tonto, estúpida porque no se da 

cuenta de lo que está pasando y no es hábil con las herramientas que tiene ahí a su alcance. 

Yo creo que la que la ayuda, Effie es más mosca, es más inteligente, incluso su hermana es 

más valiente al curar a los heridos. Ella como que más retraída pensando en Peeta y en el 

otro chico y la veo muy sensible, mucho lloraba, mucho se angustiaba y en esta película y 

en otras se repite casi lo mismo. Lentas las veo a las protagonistas mujeres, por momentos, 

en otras escenas que son pocas si veo que se arriesgan gritan, pero mayormente en el 

transcurso de todas las películas las veo torpes y tontas. 

No sé qué mensaje oculto nos querrán transmitir, yo lo veo como que es parte de la ficción 

de la historia que nos quieren vender. La chica en este caso torpe que llega a ser la heroína 

de todas las películas, no creo que las mujeres nos tengamos que ver así. Sí me gustan, 

pero me he dado cuenta que hay un mensaje oculto que nos transmiten, no es la mujer 

maravilla que, desde un comienzo, que es otro tipo de películas de super héroes que se ve 

super empoderada, o como la de Arya de Juego de Tronos, todo un progreso ahí se ve la 

diferencia puedo distinguir tipos de películas o series complemente distintas. Si son 

futuristas como Divergente o esta sí las veo que son parecidas hasta la protagonista. 

Entonces yo pienso que nos quieren dar un mensaje oculto que el tonto puede llegar a ser 

una heroína. No es que al final explote, salga toda empoderada la protagonista se mantiene 

en todo, o sea, por momentos se quiere dar a entender de que ella es la que va a vencer o la 

que va a ganar. Es como un pico y luego baja. No se mantienen en el tiempo o no es 

progresiva. 



484 

  

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

A mí me gusta Peeta porque al final consigue lo que quiere, consigue el amor de Katniss. 

Yo sí lo veo que él no tiene muchas habilidades, creo que era fuerte sino me equivoco, creo 

que era esa su característica, al inicio como que no lo explota. Porque al inicio creo que él 

se pintaba. Me cae bien, aunque no tiene mucha expresión en el rostro, pero cae bien en 

toda la película. En mi caso yo quería que lo salven que lo rescaten, que se quede con la 

protagonista, o sea, me cayó bien desde el principio, porque como que hay ahí algo en 

especial y el chico también su fisionomía y todo, o sea, como que me cae bien, me gusta. 

Me gusta la hermana de Katniss (Prim).  

Johanna, la atrevida, me gusta cómo actúa, la he visto en otras películas y me cae bien. 

La morenita bien tierna que provoca todo esto de la revolución, Rue y la viejita, Mags, la 

mentora de este chico guapo que me gusta también. Ellas dos son bien tiernas. Creo que 

escogieron a Rue en la primera para ser la protagonista tierna de la película y la otra viejita. 

Prim me gusta porque se ve como una niña normal, no me pareció tonta ni torpe. Conoce 

sus limitaciones y creo que por eso ella se esfuerza por hacer algo productivo y aprende 

algo mientras esta en el Distrito 13 cuando están ahí encerradas, creo que aprende bastante 

y hasta se vuelve enfermera y para que la manden a la guerra a que cure los heridos y todo 

entonces yo me imagino que ella tuvo que sobresalir considerando que era la hermana de la 

heroína de todo el pueblo que tenían que protegerla, algo tuvo que hacer esta chiquita para 

que la manden o ella misma se lanzó de repente pero si me gusta. Me da pena cuando 

muere también. 
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Johanna: a mí me gusta la actriz, más que su personaje la actriz me parecería, su actitud 

creo que es muy similar a la de ella, creo que es por ella misma, la actriz me gusta bastante. 

Rue: me gusta porque es como que algo tierna, me da mucha ternura. Pero si es importante 

su papel porque ella hace que todo esto ocurra, creo que de ella parte el inicio de la 

revolución y toda esta nota porque son sus distritos donde ella vivía, es donde se va 

Katniss a hacer esta cosa de saludar y ahí es donde un viejito hace como el símbolo de los 

deditos. Desde ahí creo que empieza toda la revolución. 

Mags: más porque es viejita que por otra cosa. Creo que era mudita. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Prim: creo que es su empeño de quiere hacer algo bueno, no teniendo ninguna habilidad 

física, solo cuidar su gatito, todo eso. Al final se le ve siendo una enfermara para que la 

manden. Creo que eso se valora. 

Johanna: que era hábil peleando y luchando. No le tenía miedo a la vergüenza o al qué 

dirán. Que sí a Katniss se le veía en algunos momentos temerosa, era como su lado opuesto 

de ella. 

Rue: la ternura y porque ella fue parte del tema de la revolución. Si ella no hubiera estado 

ahí Katniss creo que estaba en un árbol, no hubiera ocurrido todo lo que pasó después. 

Mags: creo que hizo un apego bien grande con el chico. Se le nota que el chico la quería 

bastante. Y él se ve todo creído todo altanero, pero creo que ella como mentora fue más 

allá era como una mamá una abuelita. Creo también ternura. 

Otros personajes: 
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Katniss: la primera vez que vi las películas sin saber nada, la chica no me gustó me cayó 

mal. Porque después para que salga la segunda parte no la vi en el cine la vi muchísimo 

después y a mí no me cayó la chica en la primera película. Me cae bien ya en la segunda 

película ya cuando se ve que parecería que está enamorada de Peeta. Por Peeta me cae 

bien, por el chico, pero, así como que no me caía muy bien, o sea, como que si u personaje 

no me gustaba mucho me daba como que desesperación que sea media lenta me desesperó 

en la primera película. O sea, no era viva y en la segunda al inicio también es media tonta, 

o sea, ya después ya como que después se pone mosca. Y el tema del romanticismo hizo 

que me caiga bien también, porque si no hubiera tenido ese tema como ese amorío entre no 

saber cuál de los dos escoger, creo que tampoco me hubiera caído muy bien la chica. Creo 

que eso fue un plus adicional para que su personaje y la película pueda atraer a más 

mujeres. Viéndola ya después de tiempo así sin ese tema de amor o romance que le han 

puesto de no saber la indecisión que muchas mujeres tenemos a la edad de ella, sino lo 

hubieran puesto en la película no hubiera congeniado tanto. 

Característica: de que en el momento que tenía tomar una decisión se dejaba llevar por sus 

sentimientos y creo como que eso si es de nosotras las mujeres. A veces no vemos las 

posibilidades, sino vamos a nuestro instinto nuestros sentimientos son los que provocan 

eso. Antes de hacer algo o antes de actuar, porque ella cuando esta por matarlo al malo, a 

Snow, creo que ahí ella cuando ya estaba a punto tuvo pocos minutos para pensarlo y su 

instinto fue destruir todo el tema de esto que exista los juegos y la maldad en la tierra y 

mata a la otra mujer que era como que el nuevo Snow que se estaba formando. Se dejo 

llevar por su instinto, creo que si ella se lo hubiera comentado a alguien no le hubiera dicho 

que lo mate ahí. Se arriesgó y la mato delante de todo el mundo. 
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Effie: me daba risa. Creo que es un personaje un poco gracioso, o sea, su forma de hablar, 

su forma de que en los momentos más que todos ya querían llorar ella decía algo y como 

que un poco gracioso y como que ellos la miraban, yo me imaginaba que le iban a decir 

cállate, pero ellos la miraban con ternura. También me cayó bien, no vi que lo explotaron 

tanto, así como mantuvieron en todas las películas en todas las partes creo que estuvo bien.  

Característica: que a pesar de ser de Panem, que eran muy ricos muy especiales se le 

notaba creo que era hasta un poco humana, porque cuando dan los nombres, a pesar de que 

hablaba, así como con un dejo, se le ve como que de pena. Sabía lo que iban los chicos los 

tributos. 

Como es una película trato de ver afinidad conmigo misma. Son cosas que yo también 

podría resaltar comunes y corrientes. Sin necesidad que tenga que ver ficción o eso. 

Siempre dejarse llevar por sus sentimientos, siempre este tema de la ternura, de ser uno 

misma, como esta chica que no le tenía miedo a nada, que era la contraparte de Katniss, de 

la niñita esta que sin tener muchas cosas fue sobresaliendo aprendiendo a curar a los 

heridos y eso que su mamá también tuvo la oportunidad, pero su mama no hizo nada. 

Entonces si vi que son actitudes que las podemos ver en nuestro día a día. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Prim:  yo creo que ella se dio cuenta cuando quemaron su distrito, ahí ella se da cuenta de 

que tiene que hacer algo para sobrevivir y ayudar y eso que ya estaba con su hermana. No 

lo toman con mucho detalle solo se ve que como que al cura a su hermana. Pero creo que 
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es ahí donde ella tiene que hacer algo porque su mamá no hace nada y su hermana la ve. 

Ella la ve a su hermana como que indecisa, como hasta un poco bipolar por momentos. 

Ella era como la más serena. En la primera película era niña y ya en la tercera ya es como 

que entra a la madurez, a tener más responsabilidad, esa es la parte que yo veo que puede 

resaltar. 

Yo ya me di cuenta cuando la he visto varias veces. 

Katniss: creo que no, no lo resaltan. porque ella sigue con su esto de la flecha hasta el final 

y así es como empieza también. De frente cuando se va en la primera película dispara creo 

que a la manzana. Entonces se le ve demasiado hábil desde la primera película hasta la 

última. O sea, como que no hay un cambio en sus habilidades. Y de manera de su 

personalidad la noto igual. Solamente la indecisión que hace como que uno simpatice con 

ella de no saber a quine elegir, porque su sed de venganza con el señor Snow ya es al final 

cuando ya empiezan a bombardear a todos los distritos, ahí recién se pone a querer 

matarlo. 

Effie: no tampoco la veo como que igual. No veo ningún tema de evolución la veo como 

que de la primera vez que aparece se mantienen en su mismo ritmo. 

La única que veo evolución es en la niña y en Peeta. Después a todos los personajes los 

veo que se mantienen iguales. Johanna también se mantiene igual. No veo que ella 

tampoco la hagan resaltar, resalta cuando recién en la segunda película están ahí todos 

metidos, pero después se mantienen en el mismo nivel. Me hubiera gustado que vaya con 

Katniss a hacer la revolución en el Capitolio. Hubieran hecho bien mandándola. 

Porque se centraron más en la protagonista que era Katniss. Hicieron de que ya de repente 

no evoluciona pero que hicieron que más escenas en la película de que chico escoger, es 
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que se ve cómo se enamora de Peeta, como poco a poco se va enamorando. Quisieron 

hacernos resaltar más eso. Creo que se centran en eso, es bastante notorio que quieren 

hacernos caer bien ella por este lado. Y sí se logró. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Una imagen de algo que uno tienen definida. Porque es algo que todos pensamos. Es como 

una repetición, algo que tú ya sabes cómo es o como se espera que sea y creo que se fijan 

en algo o en alguien donde ya sea tengan actitudes o valores y ya asumen que todo tiene 

que ser así. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Creo que hay muchos estereotipos que se van dando, pero que en esta película yo pensé. Al 

inicio como te dije no me caía bien, yo me imaginaba que estereotipo de chica que llega 

hasta el final de la película iba a ser de una forma, pero me sorprendieron en la tercera 

parte, cuando existe esto del romanticismo, que ella no se decida. Yo puse un estereotipo 

de que hay esta chica se va a quedar con Gale, yo imaginé ese es su primer amor, 

asumiendo lo que más o menos te venden en otras películas. Que la protagonista siempre 

se queda con su primer amor y todo eso, y los dos son pobres. Yo asumí, puse un 

estereotipo de que no ella es pobre se va a quedar con el otro pobre con el que también 

hace la misma nota de todo el deporte de la flecha, la misma vaina. Pero me equivoque 

porque ella final se queda con Peeta, se queda con el panadero. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Yo creo que en las películas si está bien marcado son pocas las películas si no hay un 

estereotipo definido. Yo ya sé más o menos cuando me ponen una película donde la 
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protagonista es mujer, ya me imagino como va a ser el desenlace y como va a ser. Por 

ejemplo, si es de acción ya se mas o menos de que se va a tratar, de que la chica de repente 

tiene algún trauma de niña y crece y tiene habilidades y así es toda la historia. Ya uno 

asume lo que va a ver. El estereotipo que hay en Hollywood de mujeres en las cuales 

tienen que ver con acción y ciencia ficción, siempre es desde chiquita, ya hay algo como 

que definido. Que tiene que tener alguna habilidad para ser protagonista de la película o 

serie. Si tiene algún trauma lo pone, o que su papa se murió o es una mujer sola. 

Yo creo que nos ven a las mujeres incapaces de hacer algo sin tener algún tipo de trauma. 

Piensan que las mujeres para ser la mejor deportista o policía o que se atienen que tener o 

se le murió toda la familia o la violaron, para poder hacer eso. Piensan que todas somos así. 

Y no es así. Uno puede ser feliz vivir bien, hasta de una posición económica buena y puede 

también sobresalir son habilidades físicas no necesariamente tienen que haber pasado un 

trauma para saber defenderte. Pienso que podemos saber defender sin haber pasado un 

trauma psicológico o todo esto que ponen así de telenovela mexicana, la maltratada y que 

al final se queda con el galán. No es necesario. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Katniss: Creo que cuando la vi en el poster toda su cara grande, creo que me imaginaba 

que iba ser algo así y creo que comenzó así porque se ve que su mamá es alcohólica o no 

hacía nada su mama y su hermanita que es tributo. Ella como que para que su hermana no 

muera se da como voluntaria, su acción de sacrificarse es como que ay no yo me sacrificó 
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por todos ustedes. Creo que por ahí estaba ya empezando, pero después como que cambio 

porque la vi la vi muy fría o muy seca cuando se sube al árbol. Hace algo bien, mejor me 

oculto y que todos se maten hasta que aparece la niñita y eso la hace ver como quererla 

proteger y cuidarla. Si al inicio de la película me parecía que estaban en ese camino, pero 

si me sorprendió haciendo eso, pero después sale con sus bajones que es media torpe y así 

se mantiene, me desesperaba por momentos, pero otros me caían bien. 

Prim: no creo. Creo que cuando a ella la escogen para tributo era muy chiquita entonces 

ella actúa como una niña normal que se asusta tiene miedo no quiere que se vaya su 

hermana y ya más bien después si la veo completamente diferente. Que quiere hacer algo 

en el lugarcito que estaban escondidos. La veo normal, no al veo con un estereotipo 

definido. Me hubiera gustado verla más en la película, su evolución, se entiende, pero no 

me lo muestran tanto. 

Effie: veo que se mantiene, como que un poco graciosa. Ella si no la veo con un 

estereotipo definido. Ella el estereotipo con el que pude haberla marcado era la que esta en 

mejor situación y no le importan los demás, pero no ahí la veo diferente. Del inicio de la 

película la veo con pena, que no le gustaba lo que hacía, pero a su vez le gustaba estar bien 

arreglada. No veo que haya un estereotipo del personaje o no se le nota. 

Johanna: ella sí. Tiene el típico estereotipo de la que yo la que puede, la atrevida. En ella sí 

puedo ver que sí, y desde el primer momento que aparece su personaje se nota así y creo 

que, si se mantiene, pero no lo explotaron tanto como para que sea lo contrario de Katniss. 

Creo que fue por eso para no tapar al otro personaje. 

Rue y Mags tiene muy poco tiempo y actúan como la niña chiquita y la viejita ancianita 

que no puede caminar. Y como no se ve o no tienen mucho tiempo en la historia, pasan 

desapercibidas y por Rue es lo único que sabe el silbido es por ella.  
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Hermione, Gini. Khalessi, Arya. Viuda Negra, la Bruja Escarlata, la Mujer Maravilla de 

Lynda Carter.  

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss: ella fue la que incitó a la revolución es lo que dice en la película ella es el sinsajo 

de todos los otros distritos. Si ella no hubiera estado nadie se hubiera rebelado. Y más aun 

bombardeando su distrito. Mas la explotaron, se sacrifica por su hermana, se muere Rue, el 

Peeta se le pierde. Le pasan varias desgracias y sin ella en varios distritos empezaron ya a 

ser revolucionarios, ir en contra del Capitolio. 

Prim: ella fue importante si ella no hubiera sido elegida Katniss no se hubiera sacrificado. 

Creo que ella es importante en el sentido que le da la razón de ser de ella. Su propósito de 

este personaje fue que la protagonista se armara de valor e ir a los juegos. Lo que motiva a 

la chica a querer ganar por querer cuidar a su hermana y ese momento. La primera razón es 

por su hermana. 

Effie: no le encuentro mucho sentido. Solamente ayudaba. No entiendo muy bien en la 

película si ella tenía una relación más directa con el distrito de Katniss. No entiendo si era 

como la alcaldesa o era simplemente la que mandaban el sorteo. Como que no es muy 

relevante. Sin ella hubiera seguido la película también normal. 

Johanna: tuvieron ahí el personaje como para hacerlo explotar, para hacerlo la contraparte 

de Katniss, pero no lo hacen. También como que si no hubiera estado todo hubiera seguido 

de forma normal. No se sintió su ausencia al final. 
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Rue: pueda que ser que al no tener a su hermana Katniss. La razón en un momento ella 

quiere salvarse ya a la niña cuando la conoce, ahí si en un personaje de ella como que 

todos queríamos que viva y la matan eso hace como que ahí hace que Katniss sienta la sed 

de venganza al sistema que ellos estaban viviendo. Creo que la primera parte creo que 

Katniss se sacrifica, se hace la valiente por su hermanita y con Rue es por un tema más 

global, ella ya quiere terminar con el sistema, porque los que están muriendo ya son niñas. 

Entonces el de Rue si es importante. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Es una imagen bonita de algo. Algo que tiene armonía que es bonito. Con forma agradable 

bonita. 

Creo que desde muy niñas nos han relacionado esa palabra con los salones de belleza, con 

la imagen. Siempre que salgo a algún lugar, veo estética, peluquera. La palabra la relaciono 

con algo de verse bien desde muy niña. Mi mamá también cuando era pequeña era 

cosmetóloga. La palabra siempre la he relacionado con eso con verse bien. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Katniss: su cabello largo y entrenzado. Ahí me dan el mensaje que es una niña pobre en 

comparación con el otro pueblo. El hecho de las trencitas me parece que es algo muy 

familiar, que quiere mucho a su familia, como con las niñas chiquitas como cuando tu 
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mama te hace las trencitas, una cosa así. Su cabello me transmite eso el que siempre se 

haga sus trenzas. 

Prim: creo que Prim usa la trenza después y creo que el cabello con una cola o un moño. 

No resaltaba la trenza larga como la de Katniss. Porque la niña es rubia entonces creo que 

más resaltaba en la niñita su rostro angelical de ser niña. Ni siquiera me acuerdo que 

tuviera trenza desde el inicio, ya la trenza me acuerdo cunado está grande, ya cuando la 

matan, cuando muere. Creo que su rostro de niña desde el inicio del miedo que tenía. 

Effie: si se le nota, o sea, su apariencia su ropa era muy llamativa. Sus pelucas que se ponía 

y sus sombras en los ojos, eso me llama bastante la atención entonces me transmitía eso 

mismo o era una empleada de muy alto rango del Capitolio que al mandaban o era alguien 

que respondía por ese distrito, una delega o algo así. 

Johanna: su cabello cortito iba mucho con su actitud, su apariencia, así ser aguerrida, toda 

así media peleonera. Creo que se pintaba los ojos de negro, su cabello negro. 

Rue: toda su cara, su cabello toda de niña igual que la hermanita al inicio. Toda inocente, 

sus ojos creo que son lo que resalta más y su cabello todo esponjoso. La remataron más, 

dándonos más pena. 

Mags: cuando está practicando con Katniss creo que esta con trenza o el cabello recogido. 

Pero la veo demasiado despeinada cuando está en los juegos. La vi mejor vestida y más 

arreglada cuando está practicando cuando le enseña. No entiendo por qué estaba tan 

despeinada la viejita. Creo que porque se metieron al agua y salió así. La veo como que 

demasiado desarreglada. Como una viejita así media loquita. Sino estaba con el uniforme 

estaba media así. No entendía muy bien como es la mentora del chico. O sea, como que no 

tiene mucha lógica ahí. Y encima que hablaba bajita. 
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3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Es conforme van contándote una historia. Creo que la narrativa en sí, en las películas o en 

la película aes importante como te la plantean desde el, inicio. Va paso a paso 

construyéndose hasta que llega un punto en el que te ves envuelto en toda la película. Así 

sea una película nada tenga que ver. Porque a mí no me gustaba ninguna de estas películas 

cuando era adolescente. Creo que esta fue una de las primeras que vi en el cine. Y creo que 

con esta fue que empecé a abrirme campo, porque la verdad yo no veía ninguna de ciencia 

ficción. No me gustaba, porque no había visto ninguna. Y ahora como que me gusta ver. 

Creo que es importante la historia poniendo a parte lo que es la tecnología que meten. 

Como que poco a poco te hacen ver como que muy similar a lo que vivimos actualmente. 

O sea, los personajes son parecidos, iguales, la única cosa que cambian son las situaciones 

o el mundo que es diferente. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? (mencionar uno 

por uno)  

Yo creo que, si se construyó bien, aunque me hubiera gustado entender algunas cosas. 

Como cómo empezó el tema del arco con la flecha y como es que se volvió tan hábil si es 

que era muy pobre. Entonces como iba a tener para estas cositas. Y no era algo tan 

sencillo. Creo que ahí como que dan a entender algo, pero al inicio lo elaboraron bien, se 

entiende que ella es muy hogareña, que sale a buscar la comida, para llevar cosas a su casa. 

Creo que empiezan bien con el tema de narrando la historia, hacen como una novela de su 

vida. Y nos muestran desde sus inicios hasta el final que termina todo este tema del sistema 

que ahí manejaban de los juegos. Yo creo que, si lo abordan bien, nos narran la historia de 

ella de forma buena y creo que por el tema de hacerlo en pocas películas porque si 
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hubieran hecho 5, hubieran hecho más extenso el tema de como ella se hizo hábil, pero si 

se entiende. 

Prim: ahí si como te dije se entiende que es la más chiquita y todo. Pero el tema de como 

entró en la madurez y querer ser enfermera y todo. O sea, si te lo muestran, pero tanto así 

como para irse en plena batalla y atender a los enfermos tiene ya como que una convicción 

y siendo tan jovencita. Ahí, si me hubiera gustado verla más o que nos muestren más. 

Porque tenían una madre que no se interesaba por ninguna de las dos. Si tuvo que haber 

habido algo en ella que le haya querido, a parte que la quería a su hermana. No lo 

abordaron mucho, se ve poco, pero lo logro entender. Me hubiera gustado ver un poquito 

más. Porque al final muere, porque por ella es la otra se sacrifica y al final muere. 

Effie: igual creo que es un personaje que no hubiera estado ahí no me hubiera dado cuenta. 

El mentor pudo haber hecho la misma función, no eran necesarios ninguno o con uno 

bastaba. 

Mags: no entiendo como la viejita pudo haber sido mentora de él. El creo que explica o es 

el mentor de Katniss la que le explica quién, es más. No hay mucho, no te cuentan la vida 

solo la mencionan para que la ubiques, puede pasar desapercibido. No es muy relevante. 

Rue: si es importante en la historia. De ella nace el hecho que Katniss quiera terminar con 

el sistema y la rebelión. Es importante más que el de la viejita.  

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Katniss: a mí la escena en la que Peeta la ahorca y ella se queda como tonta de no saber 

que hacer me desespero. Yo esperaba que tuviera otro tipo de reacción, pero ella un poco 

más y se deja matar. Al inicio puede ser la escena que se sacrifica, esa es la que me hace 

querer ver más la película y saber más de ella. Está bien planteada esa escena. 
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Prim: el miedo que tenía por la elección de los juegos, cuando empieza la película creo que 

ella tenía más miedo. La niñita estaba más nerviosa preocupada. Cuando comienza la 

película a ella se le ve más nerviosa que Katniss y la mama. 

Effie: me gustó la escena en la segunda película cuando van a ver los juegos otra vez y sale 

ellos sorteados y les regale el brazalete, pero esa escena me gusta. Ahí se le ve bien triste. 

Johanna: la escena cunado se saca la ropa, porque la cara de Katniss me da bastante risa. 

Mags: cuando le enseña a prender el fuego a Katniss, ahí como que se le ve ingeniosa, pero 

no mentora. Ahí como que estoy en contra de la película. 

Rue: cuando le enseña la canción de la libertad y Katniss empieza a silbar con los pajaritos. 

Esa escena me gusta. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss: 1 era escena: la expresión de Katniss con sus ojos, su cabello suelto y se le ve toda 

despavorida asustada, como que desesperada, tonta, sus ojos decían mucho. En esa escena 

capte su mirada y su expresión. 

Voluntaria: me gusto el tema de querer sacar pecho. El movimiento con la trenza y su 

vestidito me llamo mucho la atención. 

Prim: cuando estaba de miedo, su expresión, su carita me acuerdo de temor del miedo. 

Effie: en ella el tono de voz, las palabras que los abraza y les dice. Mas que su maquillaje, 

porque me acostumbre a verla con su maquillaje, el tono de voz expresa bastante y eso 

como que marcó el quererla bastante. 
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Johanna: su vestido, su vestimenta lo que llevaba puesto, con su peinado, eso. Toda su 

vestimenta su peinado que era todo lo contrario a Katniss. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Mi enamorado creo que me llevó. No te digo que no me gustaban. Esa fue una de las 

primeras, ni la Guerra de las Galaxias había visto. Lo que me llamó la atención para querer 

verla era el nombre. Yo no tenía idea de que trataba, porque veía la imagen y decía que es 

eso, es algo de ciencia ficción. Me imaginaba ver que jugaban para comer, no que era una 

batalla. No me imaginaba que era una película así. Me acuerdo que cuando ya la vi dije, ay 

que chévere va a continuar y ahí ya me gustó. Ya esperé la otra y así. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Me dio pena cuando este chico Fin, tiene una novia, me dio pena cuando justo la escogen a 

ella para que vaya, pero va la viejita por ella. La viejita se sacrifica por la chica, entonces 

como que me da pena porque ponen ahí la imagen cuando la chica se entera. También 

como que me hubiera gustado ver un poquito más porque también el chico muere y ella le 

manda una carta a Katniss contándoles que tiene un hijito. Creo que, si me hubiera gustado 

porque no lo rechazo ni nada, pero lo mostraron muy poquito. Y creo que el chico también 

cayó bien, si me hubiera gustado saber más el tema de amorío con esta chica, el 

romanticismo, porque es una película romántica. 

Me gustó como presentan al chico. Lo presentan como que, el participó desde chiquito, 

entonces se le ve como que muy ya superado, aprendió bastante para poder hacerse como 
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que el guerrero, porque él ya es luchador desde grande. Me cayó bien. Es un actor que me 

gusta casi en todas las películas que he visto. 

3. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿Alguno de los personajes femeninos dentro 

de la saga de Los Juegos del Hambre fue encasillada en un estereotipo de cine? 

¿Cuál personaje? De no haber ninguno según tu opinión ¿Cuáles son las 

características que hallaste que hace que ellas no encajen en los estereotipos? 

Creo que no porque el de Katniss, a ella como actriz no la había visto en otras películas 

creo, que después la vi en una policial de terror. Y a la otra chica, Johanna, la vi en una 

película que no tenía que ver con ciencia ficción, en varios dramas. Me gustó como actúo 

ella de chiquita. 

Son actrices bonitas, altas. El de la viejita, nunca la había visto a esa actriz. Ella es como 

que la veo demasiado anciana, parece de 100 años. No la han trabajado bien, no parece de 

70 parece de 100 años. 

En Rue lo hacen ver muy obvio, morenita, niñita y encima que se muera ahí también es un 

poco marcado. Tú la veías en los juegos decías ella va a morir nos dio pena porque ella sí 

murió.  

O sea, a las niñitas así que aparecen así y encima de color o se mueren o las matan o las 

roban o algo les pasa, pero no duran en la historia. 

Estereotipo físico hollywoodense. 

4. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 
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De verdad que es una película que me gustó y desde ahí ya empecé me llamo la atención 

de ver otras futuristas. Después me acuerdo que busque ver Divergente que es parecida. 

Desde esta como que a mí me marcó para poder ver otras. La primera película de esta me 

gustó y como te digo salí diciendo quiero que de la siguiente parte. Yo me acuerdo de 

haber luchado de no querer verla al inicio, pero al final me salió gustando. Pero después 

que me dé un mensaje, pero no. Creo que no necesito una película para poder aprender 

algo. Nosotras las mujeres en especial, no nos debemos dejarnos de querer llevar por el 

hecho de ver una película, debemos ir más allá. No es que me dé un mensaje, porque 

mensaje positivo los puedo conseguir de cualquier otro medio solamente por 

entretenimiento nada más. 

Nombre: Sofi 

Perfil: Comunicadora 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Se me ocurre Hermione, pero porque es un personaje que tengo desde hace uf. Que de 

alguna forma lo he visto crecer por varios años, en los libros también 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

Yo creo que debería ser fuerte, no siempre depender de un personaje masculino, como 

hemos visto en varias películas. Que sea más fuerte, independiente, donde la dejen ser ella 

misma, inteligente. 
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Donde sea ella misma, porque siento que al menos a la mayoría de personajes femeninos 

los tienen como un accesorio de los personajes masculinos y para de alguna forma ayudar 

al personaje masculino a llegar a algún punto. Mas como respaldo que como importante en 

sí. Por ejemplo, Hermione, no sé si accesorio o soporte de Harry o por ejemplo en Marvel 

está Black Widow que tampoco tiene un rol tan importante. 

Lo demás: porque siento que de por si tenemos muchos personajes que ya son todo lo 

contrario a lo que he dicho. Y de hecho siento que en estos últimos años se están centrando 

más en los personajes femeninos, en de alguna forma empoderarlos. Como Wonder 

Woman o la que van a sacar espero de Balck Widow. Siento que no se le da tanta 

relevancia, en general en libros en películas. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

Me gusta Katniss, Peeta, me encanta Haymitch, de ahí Mags también me encanta, he 

llorado más. Johanna también me parece chévere. Gale creo que nunca llegué a conectar 

tanto con él, más me incliné por el lado de Peeta. Primrose me encanta. Finnick también 

me parece chévere y después Beetee y Wires, ella también me encanta. Effie al inicio no 

me caía muy bien, pero al final me terminó cayendo super bien. 

Katniss: uno porque es la protagonista y porque es super de alguna forma siento que el que 

sea ella la protagonista siento que te ayuda a conectar un poco más. Por un lado, porque es 

mujer, fuerte y al menos en mi caso, que tampoco estoy sonriendo todo el tiempo como 

que ella más seria al inicio, por ese lado también. De alguna forma es super fiel a sí misma, 

siendo más amable para obtener espónsor, pero después era más ella. 
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Peeta: que es demasiado tierno. Sí bien Katniss y Peeta son compasivos, Katniss es un 

poco más serie, Peeta lo demuestra de otra forma. Siempre se preocupa por Katniss y solo 

pro Katniss. Eso que es super compasivo, adorable y tierno, no piensa mucho en sí mismo. 

Haymitch: es medio loco. Él es, hace lo que le da la gana y le importa un pepino si a la 

gente le gusta o no, claro que la parte que sea alcohólico no me gusta. Es más como que 

hace lo que se le da la gana toma cunado quiere se comporta como quiere y por eso choca 

tanto con Effie y por un lado compatibiliza mejor con Katniss porque ella también es más o 

menos así. 

Mags: es como que la abuelita super tierna. Incluso se ofreció ir en lugar de Annie. Me 

imagino que ella habrá sido su mentora en algún momento. Y cuando se da cuenta que 

Finnick no puede cargarla más porque Peeta está herido y necesita a alguien que lo cargue. 

O sea, ella solita se baje y se despide y se va a la niebla venenosa. A pesar que no habla, es 

un personaje muy tierno, adorable y compasivo también. Bien valiente. 

Johanna: su actitud me parece muy genial, empezando por la escena del ascensor que entra 

se desviste y se va. Haymitch se queda wow, Peeta se queda wow y Katniss se queda como 

que aj. Tiene como que una entrada que se te queda grabada. Tiene una actitud por los 

cielos, personalidad por los cielos, me encanta. Es también como Haymitch que no le 

importa nada ni nadie. Es más, me acuerdo cuando Cesar la está entrevistando y le 

pregunta qué opinas de estos juegos del hambre y ella se molesta y dice todo lo que piensa 

y así no le guste a nadie ella sigue diciendo lo que realmente piensa. 

Gale: que conecto más por el actor como de él solito. Siento que pone en muchos apuros a 

la pobre Katniss. Ni ella misma está segura de sí quiere a Peeta o quiere a Gale, pero él 

está ahí presionando, en vez de bueno sigamos siendo amigos y a ver que sale, pero no. 
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Prim: sabes que me da tanta pena. Que fue por Prim que todo este chongo empezó, o sea, 

Katniss se lanza de voluntaria por su hermana y termina sin hermana. Como diciendo, no 

por las puras porque se logró un montón. Pero como personaje todo comenzó por proteger 

a tu hermana y todo llevó a que al final igual tu hermana se murió. Prim no iba a sobrevivir 

a los juegos del hambre, iba a ser tipo Rue. Aunque no tanto como Rue porque ella la veías 

trepar árboles. Prim la veías súper chiquita, débil y más vulnerable. Era bastante opuesta 

Katniss. Katniss era más dura, Prim era más buenecita. Es más cuando subió todas las 

escaleras por su gatito. Ahí te das cuenta que Katniss la habría dejado, en cambio Prim si 

fue por su gatito y lo regresó. 

Finnick: al inicio no me caía porque lo veía muy arrogante y muy se creía lo máximo, pero 

luego te das cuenta que es como una máscara para todos los problemas que realmente 

tenía. Era más como mostrarse así para que, imagino que igual para conseguir sponsors 

para mantener una imagen en el Capitolio. Era el típico chico que coquetea con un montón 

de gente, pero en realidad después de las películas te das cuenta que tiene una enamorada y 

cunado la pierde se quiebra totalmente. Es más, como una imagen que debe mantener para 

conseguir cosas. 

Beetee es un capo. Es más, los juntaría, cunado recién los conoces son un par de nerds 

riéndose de los campos de fuerza. 

Effie: al inicio cuando vi la primera película me cayó mal porque era demasiado 

superficial. Para esto estaba vestida bien rara, pero se notaba que era como que más como 

aristocrática. Entonces creo que la primera escena cuando la vemos es cuando llega al 

distrito, toda super duper traje y todo está lleno de arena y piedritas. Se sube al escenario y 

destaca, pero en mala forma. Habla como si todos estuvieran felices de los juegos. O sea, 

vive en su burbuja también, como que ay que lindo los juegos del hambre, un tributo mujer 
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y un tributo hombre, que lindo. Son personas que se van a morir, como estas feliz eligiendo 

a gente. No sé si lo hace porque no se daba cuenta o lo hacía para de alguna forma animar 

un poco el tema. Creo que lo hacía porque vivía en su burbuja. Porque incluso cuando 

están yendo para ir al Capitolio, ella esta super feliz hablándoles como que sí van a tener 

mucha comida y los candelabros, las mesas, los lujo. O sea, tú crees que a ellos les 

importa. Después cuando ya llegan al Capitolio ya ves que encaja, porque todos son como 

super superficiales, o sea, es un juego más. Para ellos no son personas que están 

arriesgando su vida para divertirles. Ella no se da cuenta, choca con Haymitch y Katniss.  

O sea, modales por los suelos, para ella es como que tienes que hablar bien, portarte como 

una señorita es super así. Es también típico estereotipo de una mujer que s también super 

regia, educada, super nice, al menos en la primera película, en la segunda como que ya 

Peeta y Katniss sobrevivieron ya tiene un lazo más fuerte con ellos y de alguna forma los 

ayuda. Se está dando cuenta de lo que implican los juegos del hambre poco a poco. En 

sinsajo es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sigue ayudando a 

Katniss como puede. No deja de ser ella como Effie, pero ya no tiene todo lo que tenía 

antes, imagino que eso de alguna forma la hizo recapacitar, de todo lo que tenía y todo lo 

que estaba mal. Al fin me cayó bien Effie. Evolucionó bastante, no era tan superficial, no 

era tan como que, en su burbujita, o sea, llego a reventar su burbujita de alguna forma, y 

darse cuenta que no todo era tan bonito y todo lo que era el Capitolio era un cuento de 

hadas. Sino que realmente eran gente muriéndose 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 
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5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: es que no siento que haya pasado a un cambio muy fuerte es más como que se iba 

adaptando a todo lo que le iba pasando y metiéndole punche de alguna forma. Porque claro 

en la primera película lo único que hace que no es realmente ella es acercarse a Peeta 

porque sabe que eso les va a dar sponsors., la gente está detrás de su supuesta historia 

romántica de que son novios y todo eso. Ella de por sí no es de demostrar sus sentimientos 

tan fácilmente, es un libro abierto, como ella misma lo dice porque te das cuenta de la que 

siente a pensar la ves con su cara de molesta o feliz. Pero no es de demostrar mucho sus 

sentimientos en realidad, las veces que la hemos visto, si los demuestra, pero tal vez no 

tanto. Cuando está con Prim al inicio es más protectora, realmente se muestra que se 

preocupa por ella, pero imagino que si tú la pones en una situación normal no creo que ella 

iría besar frente a una cámara a alguien o a decirle te quiero o te amo. Siento que eso es 

más privado para ella, pero está obligada en los juegos a hacerlo. Después me acuerdo que 

todo el mundo le decía que, sí que tienes que sonreír, para que te quieran para que les 

agrades, para que te den premios, para que sobrevivas, es como fuerte. O sea, no puede ser 

ella misma porque no le van a dar nada. Tiene que ser super feliz y súper contenta y 

forzarse a ella misma a ser algo que no le sale tan naturalmente o que no siente para que el 

resto la quiera. Sobre todo, que esos comentarios vienen de Haymitch que es hombre y 

Effie que es superficial, de todos los demás, pero en realidad de Cina es más como que se 
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tú misma. Peeta nunca la fuerza a sonreír ni nada, el esta como que al costado y pucha si 

quieres sonreír sonríe sino no.  

Cina la respetó del lado de diseñador. Le pudo haber hecho vestidos chiquitos, pero van 

bien, la respeta bien como persona. Siento que Katniss se ha ido adaptando a. Y de alguna 

manera al final acepta ser el mockingjay ser el símbolo de la revolución, tampoco es que 

tenga muchas opciones. O sea, lo acepta porque quiere que Coin y todo el Distrito 13 

salven a Peeta, a Johanna y Annie. Cuando ella ve la destrucción, el bombardeo el hospital 

en el Distrito 8, si le duele y es como que me las vas a pagar Snow por todo el daño que 

estás haciendo y ella ya se hace parte de la revolución voluntariamente en realidad. Ahí si 

cambia   y decide ser parte de. Tampoco sé si sería una evolución. No es que digas, por 

ejemplo, no es tan clara al menos como Effie que pasa de ser una persona super superficial 

a una persona más abierta. Realmente a pisar tierra de lo que está pasando. Katniss siento 

que es más que se fue adaptando a todo lo que ocurría a su alrededor y de alguna forma 

adaptando para sobrevivir.  

Su personalidad realmente no ambia se mantiene y si la cambia es para sobrevivir de 

alguna forma, no es que ella haya cambiado. Tal vez se abre un poco más a la gente 

conforme pasan las películas, porque al inicio no hablaba con mucha gente. Pero no es que 

veas que tiene un montón de amigos. Cuando ella se ofrece como tributo sabes que Prim 

esta triste, Gale y su mama también, pero si tuviera un montón de amigos como que habría 

más gente ahí llorando pro su amiga que se ofreció de tributo. 

Johanna: ella si no me acuerdo mucho, creo que tampoco ha cambiado. Siempre se 

mantuvo así. No loca, porque me parece más como que más actitud y personalidad. 

Aunque al final con todo lo que le hizo el Capitolio, el trauma, pobrecita. De hecho, a los 

tres los han torturado un montón. 
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De alguna forma como que es parte de ti, como mujer es tu orgullo largo bonito. Así lo 

tengas hasta acá. También está el hecho de que es como un castigo, que a un hombre se lo 

hagan es como que ya bueno, no hay mucha diferencia. Pero que a ella se lo rapen de 

hecho le va doler más. Como mujer que te rapen la cabeza y te quedes así. Te estoy 

quitando parte de ti, algo importante. 

Cuando Katniss usa el vestido de novia y Johanna se burla en un inicio, estas vistiendo eso, 

cuando Katniss le explica como que me lo mandó Snow, estoy obligada a usarlo, o sea, es 

como que ah ya, te entiendo no me burlo de ti. 

Prim: también siento que se mantiene. De hecho, en la primera película la ves más de andar 

llorando, pero también es más chiquita. Más de depender más de Katniss y su mama, no sé 

si débil, al menos físicamente no la veías tan fuerte y termina siendo doctora y ayudando. 

Ella es mas de ayudar a la gente a su estilo. Que vendría a ser más como una doctora en el 

Distrito 13. Claro y fue por eso que bombardean y ella muere, porque estaba ayudando 

como doctora. Ella de alguna manera se hace más fuerte en ese sentido, es que ella tiene 

otra forma de ser diferente a Katniss. Si bien no es físicamente fuerte es más 

emocionalmente fuerte. Mas de estar ahí de apoyar, cuando Katniss también está con las 

pesadillas, se acerca y le dice cuéntame que soñaste como te puede ayudar. Es como el 

soporte que Katniss necesita, también con todo lo que le ha pasado no la culpo. 

Katniss no suele conectar tanto con la gente, como Prim. Prim tiene, no sé si llamarlo 

inteligencia emocional o mejor comunicación. O sea, Katniss no es mala tiene todo lo que 

pueda tener Prim también pero no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo sacarlo. En 

cambio, es mas así pero no tiene la fuerza que tiene Katniss. Al final Prim muere por 

ayudar a la gente. 
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Mags: la vemos poco tiempo en realidad. Pasa de ser un personaje que ya vimos más 

sacrificarse, porque se sacrificó por Annie y Peeta. Al menos yo es un personaje que se me 

quedó bien grabado. Ella si no cambió, se mantiene. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Se me viene como lo que esperas ver de algo, no tanto como la norma. Pero como que has 

visto varias veces sobre lo mismo. Como algo repetitivo. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Bonita, amable, sacrificada, romance tal vez. Siento que es lo que más que nada lo que 

espera la gente de un personaje femenino. Como que sea bonita que sea, como para que 

llame la atención. O también esperan que el personaje femenino entre en contacto con un 

personaje masculino, se tiene que enamorar de él o algo así. Tiene que ser un personaje 

agradable o algo así. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

También va por ahí. Es que siempre se espera que un personaje femenino sea bonita, 

amable. Ficción tal vez como que permiten que sea un poco más fuerte, pero siento que 

nunca más fuerte que el personaje masculino y que a la mujer más que nada en la ficción la 

tienen como de soporte. Poniendo como por ejemplo al UCM pucha hasta cuando tuvimos 

un personaje femenino importante. Estaba Pepers que fue la asistente de Tony, estaba Nat 

que sex symbol, en Ironman todo Avengers y de ahí la encadenan a Bruce Banner. Porque 

no sé porque no pueden dejar al personaje solo, soltero y tranquilo, pero no tenían que 

ponerle un interés amoroso. Está Wanda también que de alguna forma despega un poco 

más de lo que es Nat. Tienen a Shuri, bueno Wakanda de alguna forma si marcó un antes y 
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después, empezando porque tenían todas las guerreras, no había ese, siento como que fue 

más horizontal. Tiene es el personaje principal que vendría ser T'Challa que es hombre, 

pero de alguna forma al menos lo que yo entendí fue como que T’challa puede ser fuerte y 

todo su ejército de mujeres, su hermana y su madre si son una fuerza grande. Shuri es 

super inteligente. También está Capitana Marvel, pero también un montón de gente 

empezó a pitear. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Effie de todas si empezó como un estereotipo, pero lo hicieron bien. De hecho, si 

necesitaban a una persona que hiciera tanto contraste con todo el mundo, o sea, con todos 

los del distrito, con Katniss, Peeta, Haymitch. 

Katniss no sé si diría un estereotipo. Es más, como una chica solitaria, más ruda, no sé si 

antisocial, bueno poco sociable y por lo mismo que no sociabiliza con mucha gente le 

cuesta más conectar con todo el público. En general con todo el público del Capitolio, con 

Ceasar, con Haymitch. Es más como que ruda. Está cuando les lanza la flecha, tampoco es 

que reprima su rabia, ella está en una posición en la que igual piensa que se va a morir, 

igual le lanza una flecha igual ya estoy muerta, que me van hacer, da igual. Ahora que tal 

vez puedo decir que ha cambiado Katniss, es que les tenía más miedo a los peacekeepers, o 

sea, era más de no rebelarse tan fuerte, como que tratar de llevar todo el tema en paz. Pero 

poco a poco ya se va rebelando más y va haciendo lo que realmente cree que debe ser. 
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No sé si Katniss sería un estereotipo, creo que no. Prim tal vez, que es más como débil 

físicamente, más buenecita, más compasiva. Tal vez Johanna si podría ser un estereotipo 

también, de una mujer más independiente más que le importa un pepino lo que piensa el 

resto, aunque no se si sería un estereotipo o no. No sé si llamarlo estereotipo, porque si me 

dices estereotipo de mujer te diría Effie, o sea, solo Effie. 

De hecho, en general siento que hay más personajes hombres, no se tendría que pensar 

como que hacer de los personajes una tabla de la cantidad de hombres y mujeres.  

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Katniss es más como lo involucrada que puedes estar en algo que no quieres estar. Como el 

desencadenante que pasa en toda la saga. Katniss es más como protectora de su mundo, de 

lo que ella cree, de su familia. De alguna forma siento que de alguna forma que su mama 

quedara en shock, que perdiera a su padre como que la convierte en la protectora de su 

familia, que tiene que sacar adelante todo y que al final termina siendo la rebelde que lleva 

el Capitolio a su fin. Es más, como la llama que hace que todo termine explotando al final. 

Pero como una chispa involuntaria, porque ella no quería nada de lo que pasó ella 

solamente quería sobrevivir, regresar a su casa y estar tranquila. 

Effie también es preocupada del equipo, pero siento que está ahí para ser la encarnación de 

todo lo que el Capitolio representa, con ella si la tengo más claro, como todo lo que uno 

cree del Capitolio es Effie. Como dije más superficial, no piensa mucho más allá de lo que 

realmente representan los juegos, para ella es un evento más. Es como el primer vistazo 

que tenemos del Capitolio o lo que significa la gente del Capitolio es Effie y como destaca 

tanto cuando recién llega al distrito.  
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Johanna es más como algo disruptor. Alguien que, si realmente si quiere hacer pelea a 

todos, porque no está de acuerdo con lo que está pasando. Más lanzada, de alguna forma 

Katniss no lo hace porque tiene miedo, porque ella si tiene algo que perder. Johanna creo 

que en un momento lo dice, como no tengo nada que perder que me van a quitar, que 

puedo perder, no me vas a matar y si me matas me da igual. Pero Katniss es más como que 

si yo hago algo que no le gusta a alguien van a matar a mi hermana, a mi mamá, a Gale, a 

Peeta, a Haymitch. O sea, ella si la tiene más fregada. Tiene mucho más que perder.  

Yo creo que mucha gente, al menos yo, que somos de alguna forma más tímidas, como que 

Katniss también fuera así. Al menos yo sí me identifique un monto con ella, en la película 

y el libro como si yo me pongo en esa posición de que tienes que ser más feliz, socializar 

más con la gente para que la gente te quiera y vote por ti y te de regalos es como que 

prefiero que me salga natural a que me obliguen a hacerlo. En este caso con Katniss si 

siento que lo marcaron, o sea, que es un personaje de ficción, siento que lo exageraron 

muchísimo más, no en mal sentido, sino que lo hicieron bien obvio. Porque si ves su cara 

de incomodidad cuando están en las entrevistas, es como ay que hago aquí. Si la ves súper 

incómoda, pero era raro porque tu como espectador la vez súper incomoda, pero el 

Capitolio y Cesar no la ven incomoda.  No se dan cuenta que no está cómoda o que está 

feliz ahí, ni siquiera está sonriendo realmente. Es más, al final de la uno cuando Haymitch 

le dice que tienes que decir que tu adoras a Peeta y que no podrías vivir sin él. Y ella, eso 

me encanta de Jenifer Lawrence porque ella actúa super bien, mira a la cámara y dice si yo 

no sabría que hacer sin Peeta, pero tú la ves, pero es raro, se siente raro. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  
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Algo bonito armonioso como que lo ves y te gusta. No sé nunca lo había pensado, es lo 

primero que se me ocurre. Estética de no sé belleza. Ahora me acuerdo que en un curso vi 

lo bello y lo feo, pero yo siempre lo asocio a belleza, algo armonioso, algo bonito, no sé si 

ordenado pero que de aluna forma lo ves y te gusta. 

En el cine: ahí si sería algo más ordenado, bien encuadrado, bien distribuido o también 

puede ser de estética en el sentido de los trajes de los personajes o los colores que usan, 

maquillaje. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

Empezando por Katniss tal vez en mi visión no es tan estética, pero es lo que tiene, la ropa 

que tiene se nota que alguien que vive en el Distrito donde vive no va a tener muchos lujos. 

Pero de alguna forma siempre está ordenada, tiene su trencita, no es que tenga el pelo al 

aire, desordenado. Ese sería por el lado de Katniss al inicio al menos. 

Ahora con Katniss durante los juegos si cambia bastante, es más hay una escena donde la 

bañan la depilan, le cortan las cejas, el pelo, todo super minucioso, la dejan, para ello, 

hermosa. Poco más y le rasuran las cejas, pero felizmente no. 

Effie se viste horrible la verdad, pero se nota que viene de otro lugar donde la gente se 

viste estrambótico y se valora un montón la moda. Pero claro me acuerdo que en los 

distritos cuando es hora de que ya vayan al hall para que los llamen para el sorteo todos 

están super arregladitos, Katniss con su vestido, Prim con una blusita y faldita, o sea, de 

hecho, se ve super bien, pero Effie si resalta un montón. Mas o menos comparando a Effie 

con Katniss. Effie siempre se viste bien, raro es más creo que Haymitch siempre le dice 
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que está feo. Me acuerdo que hay un par de escenas de cómo es la vida en el Capitolio, 

super así con sus peinados raros, sus cejas desteñidas, es super raro, pero ellos están felices 

ahí, y te das cuenta que claro imagino por lo que tienen tanto dinero pueden ponerse a 

experimentar. En cambio, Katniss es más simple, más humilde en cuanto a su forma de 

vestir. Incluso Cina no la recarga mucho de colores, es más como que monocromática. 

Prim es super simple, su vestidito y ya está. No me acuerdo cuál es su ropa en Sinsajo 1, 

creo que es como el resto del distrito 13, luego se pone la ropa de enfermera y que va con 

su personalidad que es mas de servir al otro. 

Johanna me da risa, no me acuerdo cual era el traje de Johana en En llamas, ah ya me 

acordé. La hacen ver también, Johanna de por sí es ruda, pero ahí la vez mas ruda y con la 

pose que tiene, la expresión que tiene es como que me da miedo acercarme. Imagino que 

cada victor tiene como su selo. Johanna es más como ruda, no te me acerques. En cuanto 

su vestido la veo como ruda, como no te me acerques, soy superior a ti o algo así. Aunque 

también esta tanto su vestido como cuando se desvistió, no vimos todo el vestido, solo una 

parte cunado Peeta el bajó el cierre, que por cierto parecía bien feo y ella se estaba 

quejando. Podríamos interpretar como que no aguanto más este estúpido vestido, me lo 

voy a sacar en el ascensor y con gente, me largo y chau, como que ahí si le importó un 

pepino todo. Ya terminó el desfile, apenas puedo me lo quito y justo fue bueno en el 

ascensor. Al menos yo como espectador me quede como que por qué se lo quitó ahí no 

pudo esperar un par de pisos. Pero claro va con la personalidad de Johanna de me da igual. 

Me imagino que conocí a Haymitch de hace un buen tiempo, Peeta le caía bien y Katniss 

no quería ver nada. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

Historia, como un hilo de una historia. 



514 

  

En el cine: me voy por la parte del guion, narrativa audiovisual, o sea como narras 

visualmente una historia, como cuentas visualmente una historia. 

Elementos: los gestos de los actores, con el vestuario, las locaciones, maquillaje, las 

acciones, la música también. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? 

De Katniss sobre todo en las primeras escenas cunado la vemos en el bosque, con las 

acciones de cazar el venado, de ser tan sigilosa, de saber hacia dónde apuntar, como hacer 

que el venado se mueva, todo eso te da a entender que Katniss es cazadora y sabe lo que 

está haciendo. 

En la dos, bueno también con la parte de los vestidos te das cuenta que quieren hacer a 

Katniss alguien con quien te puedas acercar un poco más. Mas llamativa, que te interese 

hablar con ella de alguna forma. Ahora con los gestos también entiendes un montón a 

Katniss, con la mirada y sonrisa incómoda que tiene, cuando está temblando horrible 

cuando se ofrece como voluntaria en los juegos, bastante de Katniss es también sus gestos 

sus acciones 

Prim me acuerdo que empieza llorando porque tuvo una pesadilla. Al inicio yo la vi como 

más llorona, bueno también era más chiquita, pero era más llorona, más temerosa también, 

porque cuando vio que le estaban sacando sangre entro en pánico y Katniss tuvo que 

calmarla de alguna forma, bueno le explicó que tiene que ir allá a sacar sangre y de ahí vas 

a hall y ahí esperas a que no encontremos después. 

Effie con su vestido lo dijo todo, con su actitud con toda ella. Es más, sus gestos son más 

aristocráticos. De Effie más que nada es su forma de hablar y sus vestidos, Ya cuando lo 

quitas eso, te das cuenta que es más humana, como que más consciente de lo que está 
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pasando. Hasta que no es hasta que Haymitch se mete en el tema de los propos de 

Heavensbee que realmente, aparte de Prim, es como que la única persona ahí que entiende 

como realmente es Katniss. 

Johanna es más con sus acciones al inicio, porque no dice mucho cuando sube al ascensor, 

pero con todo eso de quitarse la ropa dijo un montón. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

De Katniss pucha en la que se ofrece por su hermana siempre termino llorando. Es que es 

tan, ella la ves más como que al inicio la ves un poco más dura, pero sabes que quiere a su 

hermanita y cuando sacan el nombre de Primrose, yo me acuerdo que cuando vi la película 

dije: ¡ah! No la hermana, y ella se ofrece es como que yo haría lo mismo. Se ofrece en ese 

momento por su hermana, porque sabe que pucha Prim no tiene ninguna oportunidad de 

salir viva de ahí. Para todos es básicamente muerte segura y que ella vaya y se ofrezca por 

su hermana es como que wow. Prefiere morirse ella antes de perder a alguien que ella 

quiere. Ella es mas de demostrar su amor en acciones que palabras. Es más que en algún 

momento en la uno al final que Peeta le dice que le gustaba y que si no iba a decir nada y 

ella le dice que no es buena con las palabras y le dice entonces como que ven acá y se 

echan juntos, ella es mas de acciones que andar diciéndole a la gente lo que siente 

realmente. 
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Otra escena es cuando muere Rue y tiene este como ataque de pánico ansiedad, cuando 

esta que llorando y llorando y no puede más, porque esta niñita que conoció y se parece un 

montón a Prim, o sea la acaban de matar y se supone que estaban trabajando juntas. Es 

más, le hace una camilla de flores y todo. Esa escena también me parece como que muy 

cómo es realmente Katniss, ahí si expresa su dolor, siento que ya no puede más con eso. Es 

como un sentimiento tan fuerte que ella no lo puede contener. 

Me gusta también cuando en el desfile de En llamas mira directamente a Snow porque sabe 

que la está mirando y como que de alguna forma lo desafía con la mirada, Lo prende como 

diciendo te vas a quemar conmigo. 

Me gusta también cuando se acerca a los tributos en En llamas a Beetee y Wires y a Mags, 

pero es una escena que te puedo decir que me gusta, en parte porque te define un poco a 

Katniss, pero no es que te diga que es la escena. Me gustó porque ves otra faceta de 

Katniss que ahora sí es más sociable, más me acerco a los raros de la esquina porque los 

voy a ayudar a prender el fuego y a Mags se acercó porque le pareció una buena persona. 

Es más, ella le dice que supe que te ofreciste por esa chica de tu distrito. 

Effie creo que las dos escenas que más me acuerdo es cuando Katniss apuñala la mesa y 

Effie le dice: es caoba, se indigna porque malogró una mesa. Pero también me gusta 

bastante que es el sello de Effie, cuando van a entrar a esta gran fiesta en honor a Katniss y 

Peeta y dice algo como que aquí esta toda la gente que es alguien y que dijo como que 

levanten la cabeza y sonrían, está ahí en su onda. 

De ahí otra escena cuando te das cuenta recién que Effie está en el Distrito 13 y está super 

cambiada y te quedas como: ella es Effie que es lo que le paso. Esta super diferente, pero 

luego se va adaptando porque luego usa lo jampers, su ropa, es más como que tiene una 

capita, algo más Effie. Pero hasta ese momento sigue presionando a Katniss para que siga 

haciendo los propos. 



517 

  

Alguna escena con Prim, la del gato, cuando muere y de la primera yo diría cuando recién 

llaman su nombre y sale aterrada a subirse al escenario hasta que Katniss se ofrece por ella. 

O sea, ese terror que la pobre Prim tiene yo estaría como que igual. 

La primera porque me sentí más identificada con todo lo que estaba pasando, o sea, sobre 

todo porque ves que Prim es su hermana, que Katniss se preocupa por ella y salió, es como 

que pucha que mal suerte pobre niña. 

Con la del gato porque ahí te das cuenta que hasta el ser más chiquito le importa Prim, y si 

es su gato vale la pena regresar todo el camino por su mascota. Porque me acuerdo que 

Katniss le reclama y ella le dice algo como que no podía vivir conmigo misma si lo dejaba 

y Katniss le dice lo sé. Ahí te das cuenta lo dulce que es Prim. 

La que muere es, o sea, ya horrible. Es como que de un momento a otro y pum como que y 

si reconectas con el origen de toda la historia dices, pucha para eso. O sea, todo lo intento 

Katniss hacer para que su hermana no muriera terminó matándola también. 

Johanna: la del ascensor si me dejó super impresionada. Porque me pareció chévere porque 

dije que tal personalidad. Cuando empieza a descargar toda su ira en la entrevista y decir 

todo lo que piensa. Después cuando ya están en los juegos y aparece con Beetee y Wires y 

dice que logre sacarlos y no es hasta ahí que sospeche que había algo raro, porque dice que 

los saqué por ti y ahí dije como ¿qué?, como que lo sacaste para Katniss. 

En la entrevista porque fue super sincera y dijo lo que pensaba sin importarle lo que el 

público dijera. O sea, tienes a Katniss y al resto que dices cosas más bonitas como 

sonrientes y más felices porque necesitan que el público los quiera y de alguna forma 

intercedan por ellos. Porque para eso son las entrevistas para eso que voten por ellos, para 

que les manden cosa. Entonces Johanna prácticamente está diciendo ahí, me importa un 

pepino si no me mandan nada, o sea, me da igual si me ayudan o no. No voy a dejar de ser 

yo misma y voy a decir lo que pienso así no me ayuden a ganar, a sobrevivir. Al final es un 
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precio alto, pero a ella le importa más decir lo que piensa. Ahora como victor yo no sé 

cómo. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Bueno la primera no sé cómo llegué al DVD y me gustó, me pareció chévere, me pareció 

chévere porque era algo más como, claro yo venía de Harry Potter, de Marvel, pero nunca 

había visto algo donde una película en la que hubiera toda esta dinámica donde saco 

nombres, los voy a enviar a una arena y los mato a todos. O sea, era como que super 

ficción super jalado de los pelos y me parecido genial me pareció interesante. Y de hecho 

el personaje de Katniss me pareció chévere porque al menos las películas que había visto 

hasta ese momento eran películas con protagonistas hombres como Percy Jackson, Harry 

Potter, las de Marvel, todas son hombres, mejor dicho, los personajes principales eran 

hombres. 

De ahí vi la de En llamas, porque ya había visto la otra y dije a ver cómo es la secuela. De 

ahí me compraron los libros y me encanto porque ves un poco más de Katniss y todo lo ves 

desde su perspectiva y porque es así. Una vez terminado los libros ya vi Sinsajo 1 y Sinsajo 

2. 

Lo que más me llamó la atención, más que el romance y todo esto fue los juegos en sí, 

como funcionaban. Porque, o sea, es como un Saw, pero es algo así que todos se matan. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Con Katniss, en mi caso tengo dos hermanitas más chiquitas, ni tan chiquitas, pero de 

hecho sí. El hecho que fuera y dijera como que yo em ofrezco por mi hermana yo haría lo 
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mismo. Es sería el primer punto, después porque mi personalidad no es tan parecida, pero 

va más o menos como más seria, un monto de veces me ha dicho porque no sonrío más, 

también va por ese lado. Con lo incomoda que estaba Katniss cuando esta frente a tanta 

gente en la entrevista con Ceasar, yo me ponía en su lugar y decía: ah la pobre Katniss. 

Bueno también está bastante evidente la parte de Effie con el Capitolio y todos son más 

materialistas, más viviendo en su burbuja y realmente creyendo todo lo que dicen, de que 

esto es el castigo por haberse rebelado y todo el mundo lo acepta al parecer en el Capitolio. 

Es algo como que te pones a pensar que también pasa ahora, como la clase social super alta 

que no le importa lo que le pase a la clase baja y no solo eso también con los realities y te 

crees todo lo que ves, pero no tiene nada que ver y la gente se desvive por eso y es todo 

actuado y al final Katniss y Peeta es todo actuado, solo que la gente se lo cree. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Me acuerdo cuando vi la primera si me quedé pensando bastante en cómo era el Capitolio, 

los realitys y como había tanta gente que se desvivía por estos eventos. Tratando de 

ponerme ene l lugar de Katniss, no sé si es que me habría prestado para todo el show que la 

obligaron hacer. Yo me imagino que sí por sobrevivir como que me queda, pero no creo 

que habría estado tan cómoda y feliz, no siento que llegaría a ese punto. Tal vez haría un 

intermedio entre Katniss y Peeta. 

Ahora considerando toda la saga me quedo como es increíble como algo tan chiquito 

termina en el algo tan grande. Como que una acción tan pequeña como ofrecerte para los 

juegos termino involucrándote en toda una rebelión y la rebelión en la destrucción del 

mundo que conoces, Panem y bueno el Capitolio. 
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Nombre: Evy (23 años) 

Perfil: Estudiante de comunicación para el desarrollo (Activista feminista) 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Si ahora me dices personaje femenino de género de ficción es como este modelo de la 

mujer fuerte, guerrera, que tiene que pelear que lucha, que es como muy capa pero que 

también en cierto sentido la ciencia ficción, el cine se ha encargado de que renuncie a la 

feminidad como tal, para ser esa chica chévere que es admirada y que es como que el 

personaje, la protagonista. Ahora pienso eso, es un modelo que fácil a mí en esos años que 

salió la película que a mí me gustaba mucho y que no sabía tanto de feminismo o cosas 

más teóricas del cine que ahora ya sé. Tipo yo decía me encanta super fuerte, como genial, 

que ahora lo veo y digo, sí me gusta como personaje, pero siento que también está 

respondiendo a un modelo que tampoco está bien del todo. Para que te tomen en cuenta 

tienes que ser como un chico/ chica porque renuncias a esta feminidad. 

Feminidad como tal: yo sé que la feminidad es una construcción total tipo que construyo a 

partir de. Pero siento que cuando me refiero a hablar de personaje femenino de género de 

ficción para ser tipo la quieren parecer a un hombre prácticamente. Tienes que ser fuerte, 

tipo las características bien estereotipadas de ser hombre, no tiene que tener pena, tienes 

que ser fuerte, es mas en ella hay una lucha de verdad entre quien es ella y quien tiene que 

ser para que la consideren fuerte y es como que el sinsajo, yo siento que es esto un toque. 

Se ve que hay estas contradicciones, entonces la feminidad en ella siento como que 
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obviamente, ya hablando del universo ficción, es como que la arranca de su casa, de su 

lugar, de su familia y tiene que renunciar a todo eso y cambia como se viste, cambia todo. 

Si me preguntas que es feminidad me parece muy difuso porque hay diversidades de 

feminidades y formas de expresarlas, fácil antes te podía responder que es feminidad, pero 

ahora como que no sé.  

Pero hablando de la película en sí, yo siento que ella tiene que renunciar a quien era antes 

para convertirse en el sinsajo y es como que siento que se me hace muy fuerte el hecho que 

tengas que parecerte a un chico, como los roles de género para que te tomen en cuenta. 

Pelear teoría como que pelear vestirte diferente, no tener pena, ser así. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué? 

De Los Juegos del Hambre o de esta película Divergente, no es lo mismo pero que tienen 

como que la misma onda, que es el personaje femenino que es esta chica que tiene que salir 

y cuidar, poder ser líder. Siento que me gusta porque me parece interesante por el tema de 

lo distópico, o sea, como que interesante pero igual responde a esto de tener que renunciar 

a quién eres, como a la fuerza, no sé si crecer a la fuerza, pero sí como renunciar y esta 

constante como pelea o lucha entre quién eres y quien tienes que ser a la fuerza. Otra cosa 

que puedo ver en las pelis de ciencia ficción. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los 

videos de cine, análisis de cine y hay este modelo de new born sexy yesterday que es como 

nacida ayer pero sexy, que son como que estos bebés que vienen siendo mujeres y son la 

fantasía de los hombres y aparecen mucho en la ciencia ficción. Tipo esa peli “El quinto 

elemento” responde a este modelo de new born sexy yesterday, igual sigue respondiendo a 

las órdenes patriarcales porque tipo sexy, es desinhibida, pero que se enamora del único 

hombre al que ve, es como que se tiene que enamorar, igual en las pelis de Sinsajo y 
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Divergente hay una relación amorosa que está como que en conflicto, pero siempre la va 

haber. No me acuerdo si es que ella se queda o no con algún chico. Pero tipo la lucha y no 

sabe qué hacer y es como que ash y la narrativa la peli te lleva a creer que ella se quede 

con alguien entonces también está el hecho que te tienes que quedar con alguien hijita. No 

me importa que seas el sinsajo tú te tienes que quedar con un hombre. Creo que eso 

también se ve en Divergente y también se ve en estas pelis de ficción.  

Yo creo que también es porque el cine en general, el cine de Hollywood tiene como que 

este lado romántico de amor romántico de que tienes que tener un chico. Yo creo que 

recién ahora tipo pueden decir ha ya no se tiene que quedar con un chico, pero es la moda. 

Tipo antes era como que tu pareja, prácticamente antes era la pareja el centro de la historia 

y lo que pasa alrededor es tipo cosas que importan, pero la pareja es lo que cable a tierra, 

por así decirse y es con lo que podemos conectar más, yo creo. Tipo no importa que estés 

en un futuro que ni te imaginas, pero el amor siempre está ahí, porque es amor. Entonces 

yo también creo que al fin de cuentas es el discurso de las pelis, en general. 

Y tal vez esto de que, ahora que me acuerdo, ellas no pueden demostrar como pena o 

debilidad porque tienen que estar demostrando que es algo, demostrando que es el sinsajo, 

que ella puede o que es fuerte, porque si no al mínimo como debilidad se le pueden ir 

encima, simplemente por el hecho de que es mujer, tal vez. Aunque en la película nunca lo 

dicen, no creo que lo digan, pero se notan. 

Por qué: lo que pasa es que tienes una lucha del bien y el mal, entonces estos valores bien 

heroicos, bien cristianos de tengo que luchar, el deber ser, la responsabilidad, tengo que. 

Que responden a estos valores católicos, cristianos que es como eso salvo que aquí es una 

chica que bueno se tiene que enamorar porque es una chica. Entonces no importa que tan 

exitosa seas o que tan fuerte seas o que tan responsable eres de no ser salvar al mundo, tipo 
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tienes que tener a un hombre ahí, como que diciendo ay no tengo que darme tiempo para la 

relación, tengo que pensar esto, no puedo enamorarme porque si no puede perder, pero 

quieres, pero debes. Porque les gusta mostrar las luchas internas de la gente, hasta un poco 

aleccionador, como que educador para nosotros quienes vemos las películas. La idea del 

héroe también está ahí dentro, toda la carga que tiene del sacrificio. El sacrifico es una idea 

muy católica también tipo de Jesús. Ahora que lo pienso la idea del amor romántico está, 

pero la idea del sexo como que no tanto. No me acuerdo si en alguna película lo muestra, 

es más me acuerdo en una escena que una flaca se saca la ropa y es como que (rostro 

desaprobatorio), ahí está como que, castigando la desinhibición de la mujer, pero por otro 

lado tienes a alguien que nunca tiene sexo o nunca tiene ganas de tener sexo. Nunca se 

muestra en esa faceta y es también un poco como el rol de la mujer virgen que la mujer 

siempre tiene ser virgen que no se le puede mostrar así o que no puede tener ningún deseo 

sexual, pero amor romántico sí. Porque el amor romántico es ideal, pero ahí juegan mucho 

en las películas con esta idea el amor romántico y lo bellos besar a alguien y tener 

relaciones sexuales, desear algo, no lo muestran prácticamente. Y también yo creo que 

estas películas están dirigidas a un público adolescente. Igual cuando ves las películas ni te 

acuerdas de esto, yo hasta ahorita que las veo y, o sea, me llega, yo las disfrutó porque, o 

sea, esa también es la fuerza del lenguaje audiovisual, su chamba de la gente que hace esas 

películas, que te hacen olvidar que el malo es malo y te hacen quererlo entonces es con 

trampa todo. 

3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué? 

Effie me gustaba mucho Effie por su ropa y me caía bien, tenía sentido del humor, tenía 

comentarios chéveres. 
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Peeta nunca me cayó muy bien, tampoco el otro pata, Gale. Aunque cuando yo vi las 

películas decía ay espero que se quede con Peeta. Pero era tipo estos huevones que siempre 

están detrás o yo no quiero y ahora quiero.  

En la época en las que yo veía las películas en el 2013 que termine viendo las películas, 

pucha para mi Effie me gustó después, ahora que veo las pelis. Porque yo he cambiado y 

Katniss. Ya las he visto tanto y ahora por la universidad ya no puedo ver televisión. Pero 

en su momento obviamente me gustaba porque yo decía como que genial esta falca que 

pelea que hace de todo, que es super fuerte que es inteligente. Y fácil en esa época que yo 

no sabía nada de feminismo yo decía ella es un símbolo de una chica fuerte, una chica que 

le llega todo al huevo, me caía muy bien, me gustaba su ripa, la idea de ella era como muy 

chévere. Y yo creo que ahora últimamente que la he visto no se si me cae bien, yo creo que 

no me caes bien ni mal, pero eres la protagonista, pero en ese momento quien me caía muy 

chévere era Katniss.  

Me acuerdo que Haymitch me caía muy bien, porque era muy sincero, aunque era un ebrio 

como que sentía que de todos era el único sincero, que era chévere. Yo sufrí demasiado 

cunado murió Cina como que dije no me pueden hacer esto, odié esa parte. Cina me caía 

de puta madre, me caía genial. Me acuerdo mucho de Finnick. 

Sufrí mucho con la muerte de Rue, porque tipo dije que le pasa a esta película, porque, o 

sea, por qué la matan. Me gustó mucho por la relación que tenía con Katniss, tipo que 

genial se están ayudando, como que ella la cuida, en un momento parecía que Katniss la 

podía cuidar, pero luego te das cuenta que entre las dos se podían cuidar, me gustaba, 

chévere. Yo me acuerdo que eso no es algo que lo diga ahora, sino antes, como en la época 

que en que comencé las pelis, me gustaba mucho esa dinámica de las dos 
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Johanna: me acuerdo bastante de ella porque era bien ruda. Era como que la badass girl. O 

sea, mientras Katniss era super como que te escucho, como que bien, no polite porque 

también se enfrentaba a la gente de vez en cuando tenía sus momentos. Pero Johanna la 

recuerdo porque era como le llegaba todo al huevo, yo hago lo que se me da la gana y no 

importa. Que era vista como la mala, fácil la película se encargó un poco de eso, no me 

acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo muy bien que era como que la chica mala. 

No me acuerdo si al final son amigas, porque hay un desarrollo en su relación, pero nunca 

son compañeras, compitas. Yo creo que sí hay sororidad, porque se apoyan, pero no son 

amigas, pero se entienden, en cierto sentido se entienden, porque son un poco iguales y 

pasan por lo mismo, es como que no eres mi amiga porque no me caes bien, me das cólera, 

pero cuando una compa necesita ayuda y a ti no te cae tú vas a ayudar porque es una flaca 

más, es sororidad. Entonces yo creo que la sororidad es eso también, fácil no somos 

amigas, pero si tu yo veo que tú necesitas apoyo o veo que estas pasando por algo y tipo 

denuncias, yo te creo hermana. Fácil es interesante ver que, o sea, no somos amigas, pero 

hermana yo te entiendo. 

Prim: si me acuerdo. Al inicio decía esta chibola, no puede hacer nada (desesperación). 

Luego como que yo tengo un hermano menor con el que me llevo 10 años y yo haría de 

todo por mi hermano. Entonces yo digo entiendo a esta huevona que se ofrece por su 

hermanita, o sea, cualquiera, yo tengo un hermano menor, esto me hizo empatizar un poco. 

Me acuerdo que cuando recién la vi hay una parte del gato que se fue a buscar al gato, era 

como que esta huevona, se fue, era como que man, tu vida. Pero ahora yo tengo una gata y 

yo haría lo mismo. Me acuerdo que la parte que más me gusto de Prim fue cuando se 

volvió médica, doctora, curaba. Ahí dije manya porque antes de eso era un poco como que 
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estoy aquí sin hacer nada, era como que me dejo llevar por la película, pero creo que no 

tenía mucho como que un arco narrativo como que voy hacer esto. Tipo como que más era 

la hermana que cuidaba a costa de todo. Pero cuando se vuelve doctora digo que chévere 

que la hayan dado algo más, buenazo, porque si no, no iba a ver desarrollo en ese 

personaje. No era mi personaje favorito, pero tampoco me caía mal, era como que chévere 

contigo. 

4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

Katniss: el sacrifico y la valentía es lo principal de ella. Siempre va a ser el sacrificio y la 

valentía en todas las pelis. Porque siempre está esta noción del deber ser y aunque haya 

estos conflictos de lo que estoy haciendo estará bien estará mal, siempre era como una esto 

de tengo que salvar, el tengo que. 

Rue la inteligencia, era super inteligente esa chibola. Me encanta, era muy lista. 

Prim: fácil la resiliencia, porque le pasaron muchas cosas también y si creo que fue como 

que voy a guardar la calma, un poco serena. 

Johanna: su atrevida, como que badass, como que la chica mala. No mala en el sentido que 

hace cosas malas, sino como que soy la chica chévere, Katniss es tonta, yo soy chévere. Si 

tuviera que dibujarla sería alguien con casaca de cuero negra, tipo botas negras, así. Más 

viva que Katniss tal vez sí. También a diferencia de Katniss sería primero estoy yo como 

que Katniss era un tengo que y lo que yo quiero y lo que yo siento siempre entra en 

conflicto con el tengo que. Entonces eso para mí significaba que ella o lo que ella quería no 

estaba primero para ella. En cambio, con Johanna es un yo quiero y si hago esto es porque 
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yo quiero hacerlo, no porque me están obligando a hacerlo y si me están obligando tipo 

hago huevadas como que se nota que no me gusta. 

Effie: yo creo que sería catalogada como un personaje, o sea, es inteligente, me encanta su 

ropa, me encanta como se viste, sería muy lista para como que estar en el Capitolio y como 

moverte para todos lados. Un poco como que, jugando con fuego, porque es como que 

tienes que ser inteligente. No sé si egoísta, pero en el sentido de que el yo está primero, no 

sé si será alguien egoísta, fácil yo diría alguien inteligente. Porque para hacer todo lo que 

hace, llegar a donde llega a jugar con fuego hay que ser lista y tener huevos.  

Con ella hay un cambio luego se va con Katniss y tiene que renunciar a todo, es como un 

arco, hay un desarrollo igual fácil yo creo que lo pudieron explotar más. 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

En Prim si de ley hubo un cambio, como que tomo fuerza, creció, ya no era la niña 

indefensa.  

Que se volvió doctora, que sabía hacer algo, que no era una niña indefensa. 

Katniss, o sea, hay un cambio en el sentido de lo que ella cree que está bien y de lo que 

está mal, como que tipo dice esto está bien o mal. A quien le creo no. Pero creo que 

siempre es en cuestión de lo que debe hacer, porque siempre está esperando que le digan 

cómo saber que es lo correcto o que es lo mejor para su pueblo, para su hermana. Es una 

cuestión del deber ser, creo que está desde el principio, desde que va a los juegos en vez de 
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su hermana porque es lo que debía hacer. Creo que tiene muy pegado esto y no creo que 

cambie en toda la peli. Es más, sus acciones siempre tienen un norte, que es eso, que es lo 

que tiene que hacer y lo que obviamente va cambiando porque es como que esto está malo, 

esto está bien pero igual siempre la cuestión moral. 

Siempre fue así la chica buena. 

Johanna: no sé qué cambie exactamente. 

Effie: las decisiones que va tomando con el tiempo. 

Rue: aparece muy poquito, me da pena ese personaje, porque se la llevan me caía bien. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Es lo que debería, es lo que se supone de alguien. La idea de algo que siempre vas a ver, el 

estereotipo de mujer, de hombre. Y los estereotipos están hechos para entender un poco 

más fácil el mundo, pero ya el problema cuando eso se vuelve la regla y lo que va por 

debajo de la regla es lo que está mal. 

Porque nos ayudan a anticipar cosa, como que si tú ves a alguien em ve con el pañuelo 

verde que me habla sobre el aborto voy a tener actitudes determinadas tal vez piensa eso. 

Los estereotipos están para anticipar cosas. No están mal estereotipar a la gente, porque es 

humano, es natural, es propio de las personas. Para ayudarnos a entender, para 

salvaguardar si tú ves a alguien dices me da mala espina, es porque está basado en un 

estereotipo de alguien. Obviamente si no te gusta vas a buscar alejarte de la persona, quizá 

esta persona tiene pinta de machito. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 
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Son los moldes de mujer para el cine, para la televisión. Mas o menos como se construye 

que es ser mujer en el cine o en la televisión es como dices ah ya una mujer es así y asá, 

tiene que terne estas características, tiene que tomar este tipo de decisiones. Obviamente 

hay diferentes moldes de mujer. Yo le llamo moldes de la mujer madre, virgen, lo digo 

porque hace tiempo he hecho un estudio sobre las telenovelas entonces también estudié los 

tipos de mujer en las telenovelas y claro tenías a la mujer madre, mujer virgen, la feme 

fatale también es todo un modelo de mujer en el cine. Y yo creo que ahora se están 

reinventando, o sea, el problema con que el cine o las industrias cinematográficas grandes 

quieran como que apropiarse del discurso feminista de que van a querer pintar el modelo 

de mujer fuerte empoderada siempre vas a ver que va a caer en algo que se la baja, tipo el 

amor romántico. Ese es el problema, cuando se lo quieren apropiar de mala manera para 

simplemente caer bien a las audiencias feministas, modernas, no me la creo siempre va 

haber algo que esta raro. 

El problema también está en quien hace las películas, quien hace los guiones, eso no es 

solo en Los Juegos del Hambre sino en toda la industria cinematográfica. Por eso es tan 

importante el cine hecho por mujeres porque nos da como una visión o perspectiva o te da 

simplemente que la representación femenina sea un poco más real. Igual hay películas que 

lo logran muy bien, en el caso de industrias cinematográficas tan grandes como la de 

Hollywood, como que no, salvo que sea una película de A24, bueno como que sí, tipo 

Lady bird o Mujercitas, distinto otra forma de contar la historia, o Retrato de una mujer en 

llamas. Se nota ahí que está hecho por una directora que tiene un compromiso político 

porque se ve se nota, que historia quieres contar y se nota cuando tienes un grupo de 

directores o directoras que no tienen ningún compromiso político, que agrade a audiencias 

y que cuente este mito del empoderamiento femenino desde un cine que no responde. 

Porque el cine norteamericano está lleno de machismo, violencia y denuncias. No puedes 
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tener una mirada feminista o del empoderamiento como tal en una película que está hecha 

desde ahí. 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Yo creo que tiene más libertad, porque pueden hacer lo que se les da la gana con el 

personaje de ficción porque es ficción y fácil nos resultaría difícil ver el molde. El género 

de ciencia ficción es bien fuerte, te cuentan historias locas que no te das cuenta, pero luego 

comienzas a pensar como que esto me recuerda a un molde que vi en una telenovela o 

como el deber ser. En la ciencia ficción pueden hacer lo que se les da la gana con los 

personajes femeninos, es ciencia ficción tienen más libertad para construir un personaje. 

Porque en la ciencia ficción no hay nada dicho, tipo puedes crearte mundos raros o 

diferentes, nada que ver con lo que ahora hay y hacer lo que se te da la gana, pero 

obviamente tal vez aunque crees un mundo en el cual tipo esta todo raro, un mundo nuevo, 

distinto, quizá luego vas a darle consciente o inconscientemente, las cargas de este mundo, 

hay das las cargas católicas, el amor romántico, ahí ya es como que la misma huevada. 

Porque quien lo hace va a dar su carga ideológica, su forma de pensar, pero si yo creo que 

tienen más libertad para jugar con el personaje. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Sí, de ley. Prim era como que esta clásica como que niña indefensa que tienen que 

cuidarla, y que más bien nos hacen verla como que la huevona que no hace nada, la que 
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todo el mundo tiene que salvar. Recién gana nuestro respeto o cariño por así decirlo, 

cuando puede probar que sabe algo y se convierte en doctora. Entonces dices ah manya 

esta huevona sabe algo se hace más inteligente el personaje. Prim no sé qué tipo de 

estereotipo marcado le pondría, no creo que sea damisela en peligro. Es más fácil Katniss 

es más tratada como damisela en peligro que Prim porque Katniss tiene estos dos chicos 

que siempre están peleando por ella. Que quiera o no, lo logren o no, siempre están viendo 

un poco por ella. Peeta siempre está intentando hacer algo por ella, Katniss si sería por un 

lado damisela en peligro. Prim no creo. No creo que sea una heroína. 

Katniss si sería una damisela en peligro, pero también tiene esto del héroe, el estereotipo 

de héroe el viaje de este héroe. Como este camino que tiene que recorrer par acrecer 

aprender cosas, porque en la primera película la vemos como que ah no sé qué hacer, que 

es todo esto. Va aprendiendo en todos los sentidos, yo siento que aprende de todos los 

personajes que la rodean ella aprende de Cina aprende algo, de Effie le enseña a moverse 

en el Capitolio, Haymitch como te digo era el más sincero, él la hacía como que pisar 

tierra, como desahuevate. Entonces ella siempre aprende de todo el mundo. Al final vemos 

en la última película, es gracias a todo este sufrimiento, todo lo que ha pasado, todo lo que 

ha aprendido, todas las personas que ha conocido, al final es quien es por eso, por toda esa 

gente. Ella ha tenido que crecer y renunciar a un montón de cosas, a su familia en un 

momento o hacer sacrificios para al final ser quien es, el sinsajo, el héroe la que salva. 

Heroicidad. 

Effie sería como esa hada madrina que es como que te ayuda, fácil es por el tema del 

vestido. Es que sí un toque su madrina. Effie sería como la tía chévere como que la ayuda 

como que hijita tienes que hacer esto o haz esto. 
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Johanna: sería la badass de ley. Yo a veces creo que Katniss era solemne, esa es la palabra 

que no aparecía en mi cabeza. Katniss es muy solemne, tipo soy el héroe y me comporto 

como tal y en cambio Johanna era como la amiga de los chicos, la ruda la chévere, la que, 

en un mundo normal, estoy estereotipando malazo, pero la chica que se va a tomar chelas 

con un grupo de patas. En cambio, Katniss siempre va ser la chica buena, solemne, pero no 

me cae mal. Pero claro Katniss, estereotipando en un mundo, así como que ahora, sería 

como que la chica que se queda en la casa para estudiar tal vez siempre es como que, si 

tienes que estudiar un sábado en la noche o irse de fiesta, fácil y se queda estudiando. Pero 

eso no es tipo malo, porque yo también cuando he salido a perrear cunado se podía lo 

hacía, pero también soy responsable porque si tengo que estudiar tengo que estudiar. Pero 

si pones estipulando esas decisiones fácil Katniss sería esa chica que siempre va a ser esa 

chica que hace lo que debe y no lo que quiere, no necesariamente va hacer lo que quiere. 

Ese es el problema con Katniss, siempre hace lo que debe hacer, ese es mi problema con 

Katniss. Es muy solemne con las cosas, con todo con su vida, con las cosas que debe hacer, 

entonces como es solemne siempre es como siempre el deber ser.  

Johanna es como que yo hago lo que quiero y tipo hago algo, va a hacer porque yo quiero. 

Si tengo que salvar a alguien va a ser porque yo quiero salvarlo, porque quiero no porque 

debo necesariamente. 

De Games of Thrones mis personajes femeninos están Arya, de ley, sería mi personaje 

favorito por todo lo que crece. Sansa por todo lo que cambia. Lady bird, Proyecto Florida, 

Outlander, El viaje de Chihiro, Retrato de una mujer en llamas, Orgullo y Prejuicio. 

También me acuerdo que siempre me han gustado los personajes femeninos que parecen 

fuertes, que salen de la regla. Por ejemplo, Chihiro yo lo vi chibola y me gusta mucho, 

porque no era la princesa clásica que la tienen que salvar era otra huevada muy distinta. 
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Incluso desde antes que me considere feminista yo siento que los personajes femeninos que 

son fuertes o que pelean que salen de la regla de princesa me ah gustado. Siempre me han 

gustado y por eso fácil por eso mí me gustaron Lo Juego del Hambre cuando salieron, 

porque vi a este personaje femenino que pelea, que es diferente y que no es la princesita. 

Porque yo nunca me sentí identificada con las princesas, siempre me sentí la flaca no me 

consideraba en los términos clásicos de lo femenino de mis amiguitas desde muy chibola. 

Entonces por eso siempre buscaba en el cine imágenes que se acerque un poco a lo que yo 

me sentía en ese momento y a lo que yo no sabía cómo ponerle nombre y el cine con estos 

personajes me ayudaba a ponerle una cara. Eso es lo genial y lo que rescato mucho de estas 

películas y que le da esto distinto, diferente. 

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

dentro de la saga (que respondan de cada uno de los personajes) 

Yo creo que siempre los personajes femeninos tuvieron cierto protagonismo más que los 

personajes masculinos. Por ejemplo, como se llamaba el barbudo este man que es malo, 

Snow, era el que tenía el poder, pero tipo tienes a la otra flaca la que lidera la rebelión y es 

como que un poco su igual como que a Snow, pero no sé porque siento que los personajes 

femeninos han tenido más peso en la historia que los personajes masculinos. Cina se 

murió, Haymitch siempre estaba ebrio, Peeta siempre estaba como que ay sí, no; Gale 

siempre estaba como que te amo Katniss, pero no o estaba con sus chongos. En cambio, 

por algún sentido los personajes femeninos al menos han tenido un poco más de peso, no 

protagonismo, pero si quienes cambiaban, al menos en el caso de Effie, Katniss, Prim 

tenían más peso, movían hilos, podían cambiar algo con lo que hacían, más que los 

masculinos, tipo tenían su trama, pero ya y. Fácil porque les preste un poco más de 
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atención, para mi tuvieron más peso, mas importante. Me acuerdo que al menos de Snow 

había una escena en la que ve a su nieta con una trenza y la ve y esta como que por qué 

tienes una trenza, como aaah es como que me encanta. Porque tipo que Snow no le podía 

decir a su nieta, oye sácate esa trenza, no, sino era como que chévere. Me acuerdo de esa 

escena muy clara porque me gustó la escena, dije hay que chévere como que bien. 

Es que Snow siempre quiere gobernar por el orden, por el miedo; en cambio Katniss, era 

respetada, era querida o como que hubo una parte como que la odian, cuando iba después 

de haber ganado después de haber ganado los juegos que iba a los pueblos. Pero al final de 

cuentas Katniss se vuelve un símbolo de lucha, un símbolo porque es más yo creo que la 

lucha que todo el mundo hizo, fue parte, no era por ella, había algo más grande, era bajarse 

al Capitolio, o sea, bajarse a Snow, pero Katniss era la cara, porque la gente tenía que 

buscar una líder o una cara. Lo que yo me acuerdo lo que me gustó de la película es que 

utilizan el marketing, es como grandioso me encanta que hayan utilizado algo que acá 

utilizarías para la política peruana o para la política en general: los videos, cuando van, la 

graban, tipo es bravazo porque es la misma cosa que se hace en el mundo de acá. Al final 

se vuelve un producto, se vuelve un objeto para que la rebelión sea y para ganar gente, 

seguidores.  

Pero al final ella si se rebela porque le dice no quiero ser más tu juguete, de Alma, la mata 

y un poco se libera. Yo creo que siempre fue una lucha más grande que Alma, que Katniss, 

que todos y era la lucha de liberación, que tipo solamente lo que necesitaban era un líder o 

una líder que llevara el barquito y Katniss era eso también, el símbolo de las manos es muy 

poderoso, es como un pañuelo verde. El hacer las manos era un símbolo de rebeldía, de 

decir estoy levantándome contra el sistema contra el Capitolio y hago esto, no me importa 

y ella ayuda. Es marketing, lo que también te muestra esta peli es el marketing. Eso es lo 
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chévere de una distopia es que te muestran cosas muy cercanas a la realidad que se vive, 

pero en un mundo tan raro, que te dices que raro. Es mas no sé porque no lo he 

mencionado, pero una de mis series favoritas distópicas es The handmale tale, esa serie es 

hermosa, me he leído el libro y la serie está muy bien hecha. De esa serie no le critico 

nada. Y ahí te muestran cómo se usa el cuerpo de la mujer para el disfrute masculino, para 

la reproducción en un escenario que dices man que loco. Me a fin de cuentas es lo mismo 

que se vive en este mundo. Eso es lo genial de la distopía, la distopía está hecha para 

criticar el presente de una forma más sutil. 

Effie: yo creo que desempeño el rol es quien tiene un poco más de poder. Capacidad para 

cambiar algo, para jugar sus cartas. Un poco más de decisión tal vez, de jugar, juegas con 

fuego, se va moviendo y poco a poco se va del distrito, ella se larga. 

Prim: sería que oportuna que este Prim acá para salvar a alguien, como que uf que bueno. 

Johanna: no sé qué rol tendría.  

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Es lo feo y lo bello. La gente dice que es lo bello, pero no yo creo que la estética es el 

estudio el pensar en lo feo y en lo bello, en el caos en el orden, en el canon, pero lo que 

también lo que sale del canon. 

En el cine: yo creo que sería como se construyen los mundos, que aspectos le da, o sea, 

más allá de colores, texturas, también es como esta estética apocalíptica. Como lo 

construyen, que carga, hasta incluso que carga social le dan. Con carga social me refiero a 

que toman de este mundo para construir ese mundo a fin de cuentas va a terminar como 
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que transportando un poco la realidad. Porque el cine está construido de también de 

sentidos, entonces los sentidos también se pueden expresar en la estética de cómo se 

construyen que vestimenta tienen, lo más básico que vestimenta tiene un personaje. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud? 

En Effie es super evidente porque tienes a este personaje glamoroso, con las pestañas, 

super estrambótico, tipo una especie de Lady Gaga en sus inicios. Y por eso fácil yo la veo 

como el personaje más un poco poderoso, más inteligente, un poco más de que mueve los 

hilos, porque tiene esta vestimenta de poder. Tiene la estética de una mujer poderosa, con 

todos los tacos. 

De Katniss fácil sería en la vestimenta los trajes que usaba eran como muy sobrio, Katniss 

es muy sobria en su ser, en cómo es ella también, un poco como bien así. Muy sobria, no 

es como Effie. En el tema de la ropa es como colores muy sobria, colores nada vivos, no es 

Effie. Effie es un personaje entre alegre, medio loco, como que a veces crees que está loca, 

porque por la vestimenta también. En cambio, Katniss es como normal, la forma de vestir 

de Katniss es como muy normi, aunque a mí me gusta, a mí me encanta como se viste. 

Prim: ay no sé qué sería Prim. Era muy sobria también, muy como que no llamar la 

atención, porque no quería llamar la atención, perfil bajo. En cambio, Johanna si quería 

destacar, me apreció con su ropa siempre quería destacar. En cambio, Prim siempre perfil 

bajo. Mientras que Prim era perfil bajo, Katniss era más me mantengo como que soy 

importante pero tampoco me doy tanta importancia, una cosa así. Era como que soy 

importante pero tampoco es que me crea lo máximo o no quiero ser tan vanidosa. No creo 

que Katniss sea vanidosa, no la vería como alguien vanidoso, no creo. Porque nunca le 
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importo como se viste como que chill, lo que le daban, me tengo que poner un vestido que 

va a prender fuego ah me lo tengo que poner pues no, ya me lo pongo, pero no era porque 

(expresión de que soy lo máximo).  Es más cuando se pone el vestido este hermoso no es 

como que un ay me siento hermosa, es un más ah ya (se encoge de hombros). Es un más 

como que ay ya chévere. 

Johanna sería más un destaco porque quiero porque soy diferente. En este mundo no era lo 

feo, es más ahora que me pongo a pensar, no había esta moción de que es feo y que es 

bonito. Todo era muy raro, estrambótico, la gente del Capitolio era muy rara y era un poco 

esto tipo los súbditos de la reina de corazones de Alicia, todos muy raros muy pomposos, 

muy rococo. No sé porque relaciono el Capitolio con un rococo distópico, alucina que sí. 

Porque el rococo fue antes de la revolución francesa. Y ves la historia del rococo y la 

historia de la revolución francesa es básicamente como la historia de Los Juegos del 

Hambre porque la gente del Capitolio vive su vida y su fantasía y luego van a ir a por ellos 

y luego van a querer destronar a Snow y toda esta huevada. Es un poco como eso, más o 

menos. 

Johanna es un personaje raro. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

El cuento, la historia, la forma de contar. Toda cuenta una historia en la película. Los 

personajes, el contexto el escenario, todo es parte. Incluso como se graba la peli, que 

planos tomas, quien muestras más, quien muestras menos, como lo muestras. Claro eso lo 

digo porque se algo de narrativa audiovisual. La narrativa es como se cuenta, yo creo que 

todo cuenta, comunica, yo creo que nada es gratuito, todo está ahí por algo. Esa toma es así 

por algo, ese vestido esa ropa es así porque también está caracterizando al personaje y es 

como quiere que tu veas al personaje. 



538 

  

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas? 

La ropa igual y el cabello, la trenza juega un rol muy importante, el cabello de Effie, las 

cejas de Effie, a Prim siendo sobria. Johanna tenía el cabello largo y muy lacio, cierto, eso 

dice mucho porque me acuerdo que su cabello era largo y super lacio, con una cola de 

caballo. Y tiene estos como delineado de ojo de gato, que también te dice mucho. Yo no 

diría como una feme fatale, pero si como una flaca chévere, no es como Katniss. En 

Katniss de hecho sería la trenza y el arco, es lo principal, su fuerza prácticamente de 

Katniss. 

De Effie el cabello, la ropa y el estilo y la peluca. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 

Es que de Katniss hay muchas escenas que me gustan de ella, tanto en la primera película 

como en la segunda, en todas las pelis. Siempre me voy a acordar de la escena que va a la 

prueba y tira la flecha a una manzana. Ya tipo dices que buena escena. Después ahorita me 

estoy acordando cuando va a grabar el video que le piden que grabe y tiene que hablar. No 

podía grabarlo porque se trababa. Lo que pasa es que Katniss la querían convertir en un 

producto y no le salía, porque Katniss en cierto sentido fue como que, como Harry Potter, 

siempre actuaba ante las circunstancias, nunca era algo tan planeado. No era como que voy 

a hacer A, porque B, porque C; era un ay pasa esto hay que hacer esto, ahora pasa esta 

cosa, tengo que hacer esto. Y todas sus escenas heroicas eran como un poco hasta de 

casualidad, entonces cuando le piden a ella que fuerce o que saque ese lado, tipo de donde, 
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no puedo. Me acuerdo que va a grabar un video. Me acabo de acordar que van a una ciudad 

que está abandonada y algo se inunda. Katniss estuvo chill, hizo lo que tuvo que hacer. 

Escenas icónicas, fácil al del vestido cuando da vueltas, la primera peli y como que es wow 

que lindo vestido. Una escena que me chocó verla fue cuando Peeta se despierta y la 

ahorca, yo dije man que fuerte. Cuando la vi por primera vez y cuando a veces la miro de 

nuevo digo no me gusta esa escena. O sea, porque me da tanta pena Katniss, porque está 

como. Soy yo no te acuerdas de mí y Peeta está como loco que la quiere matar. O sea, me 

da mucha pena Katniss, porque está como que pasa, que fue. Y tipo creo que hasta creían 

que era malo, pero no era malo es diferente, cambió por este trauma que le hicieron en el 

Capitolio, pero Katniss siempre la chica buena, va a querer cambiarlo, porque siempre el 

amor lo cambia todo. 

La de Johanna la que más recuerdo es la que se saca el vestido en el ascensor, porque dices 

quién es esta huevona que se saca el vestido, te saca un poco de las casillas de lo que ves a 

Katniss es como qué que fue. 

Effie no sé fácil me estoy olvidando de algo. Cuando ya comienza a estar en el Distrito 13, 

porque es como que loco que estos queriendo cambiar, apoyar una lucha.  

Prim me acuerdo la del gato. Creo que a Gale le dan de latigazos y Prim le cura las heridas, 

la veo y digo oh que chévere, inteligente de ella. 

6. Según lo contestado en la anterior pregunta y lo que opinas de la estética y 

narrativa ¿Cuáles crees son los elementos empleados que rescatas que hicieron del 

personaje femenino tener mayor relevancia en esa escena en particular que has 

mencionado?  

Katniss escena de la manzana: básicamente el hecho que haya desafiado, como que dices 

ah no me estás viendo yo voy hacer que me veas y le lanza flecha, me dio mucha risa y dije 
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bien hecho. Como que dije la próxima será en tu cabeza. Para mí fue como un gran bien 

bitch. 

La grabación de la propo: yo me acuerdo más por qué tienen que grabar ese video. Es 

como en un afán de oe, no me quiero que me conviertas del todo en un producto y no 

puedo grabar el video como tú quieres, obviamente al final si lo hace y se convierte en un 

producto, pero a su forma un poco. Es como oe yo quiero hacer esto, voy hacer lo que me 

pides, con lo que tú quieres, pero al menos déjame algo. Pero es también porque no le sale, 

porque es muy sincera, es la palabra, es muy pegada a sus principios entonces le resultaba 

muy difícil hacer el video. 

La ahorca: pucha no me gusta, me da pena. Me da colera Peeta, pero también lo entiendo 

porque esta todo traumado, me da pena ella cuando lo vi por primera vez me dio como que 

what the fuck. No me lo podía creer era por qué, no entiendo, por qué la ahorca, en un 

primer momento no entiendes por qué la ahorca, luego entiendes. Me marcó esa escena. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas? 

Fácil habrá sido porque me gustó la primera película. Porque me acuerdo que una amiga 

del colegio se había visto la primera peli y era fanática de las pelis y libros, era como que a 

veces hablábamos.  

También me gustaba la música, el soundtrack de la peli. Es más, me acuerdo que en ese 

momento tenía un mp3 en la cual tenía esta canción árbol del ahorcado. Pero a mí me 

gustaba mucho esta canción, porque me transportaba a la película y me gustaba mucho la 

canción, porque era linda la canción. Me acuerdo porque la canción tenía un sentido 

rebelde, era de los rebeldes. Tenía un poco de rebeldía. Me gustaba amucho el sentido de la 

rebeldía. De muy chibola me llamaba mucho la atención el sentido de rebelarte contra algo. 
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Ahora te lo cuento con estas palabras, porque ahora le he podido dar nombre a muchas 

cosas de lo que en ese momento cuando veía la película cuando era chibolita veía, para mí 

era como sinónimo de rebelarte de ir, de la historia no oficial que no es aceptado en la 

norma. Para mí esta narración sería parte de la narrativa no oficial de este mundo de Los 

Juegos del Hambre y por eso me gustaba mucho. Me sentía parte del mundo. 

Me vi las películas porque como te digo tenía este flaco que también le gustaban las 

películas. Estuvimos en el 2014, las dos últimas pelis la vimos, a mí me regalaron el libro, 

pero nunca lo llegue a leer. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)? 

Sí, en ese momento cuando me vi la última película. Fácil con Katniss, de ley. Por todo, 

porque en ese momento yo la veía como la imagen del empoderamiento femenino, como 

que la imagen, yo en ese momento ni por acá que era feminismo, pero siempre tuve esa 

idea de los personajes diferentes, poderoso o rudos, que salían de la norma. Entonces 

cunado yo termine de verla me gustaba mucho Katniss por eso, porque era diferente, me 

identificaba con Katniss. 

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

Sí me enseñaron algo, o sea, muy aparte de que me gusta mucho. Me enseñaron la rebeldía, 

rebelarse contra el sistema. Y de luchar contra el sistema. Como te digo yo a los 1 y 15 

años, yo me declaraba no católica, no iba a la iglesia, me rebelé. Mi familia era un toque 

católico siempre desde muy chibola estuve como que, cuestionándome, rebelando con lo 

que en mi casa había y por suerte mi mama siempre me ayudó a estas peleas interna entre 

creer y no creer, entre ir a la iglesia, pero por qué voy a la iglesia si no creo. Tuve esas 
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peleas internas, entonces esas películas llegaron cuando yo también había pasado por un 

proceso de rebelarme, no de pelearme, sino de declarar que yo no voy a rezar en la mesa ir 

a misa, porque no me quiero sentir hipócrita porque si yo no creo en rezar porque tengo 

que ir a parar y sentarme. Lo que yo rescataba mucho era esto de la rebeldía. Por eso 

también la canción, era para mí un sentido de me estoy rebelando contra algo. 

Lo que pasa es que las películas para mi eran como genial sería que la gente se rebele 

contra todo lo malo. De hecho, las pelis llegaron a mi vida cuando yo tenía esa constante 

pelea entre lo que me habían enseñado toda mi vida y como debería a como lo que yo 

quería pensar y lo que yo pienso. Esas pelis en su momento me marcaron bastante. 

Nombre: Soni (26 años) 

Perfil: Licenciada en psicología y artista expresiva 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo personaje femenino de género de 

ficción? ¿Por qué? 

Femeninos en sí yo lo ligo como a cualquier personaje que se identifique con su lado 

femenino. Por un lado, tienes a las mujeres, pero también tienes a las mujeres trans, están 

también las personas no binarias. Entonces cualquier persona que sienta que lo femenino es 

parte importante para su identidad cuenta como personaje femenino. Ahora si es cierto que 

si hablamos estrictamente de cual sería un personaje femenino si vamos a tender a hablar 

pues de mujeres. Que pueden ser pequeñas, grandes, de todas las edades. 

Es más, por lo que veo actualmente en la ficción, anteriormente en el cine en las series, el 

rol femenino simplemente era mujer. Eres mujer eres personaje femenino, pero a medida 
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que van pasando los años me he topado con personajes, lo cual me parece riquísimo, que 

son más como híbridos que en un momento lo plantearon como un híbrido por lo estético y 

luego se fue dando una historia, dándole un posicionamiento importante y no de adorno a 

personajes que si bien no se definen o consideran ellos mismo como mujeres, si tiene un 

importancia en los roles femeninos que ocurren en la ficción. Por eso, sobre todo en las 

últimas épocas porque antes si me hablas de personajes femeninos me voy directamente a 

mujeres. Ahora lo cierto también sería bueno como distinguir y decir personaje son 

binarios o de la comunidad LGTBQ, pero también hay muchas personas que se sienten, sí 

yo soy un personaje femenino y eso también debe ser respetado. Finalmente, el personaje 

que vemos es un actor es una persona humana, explota ese lado femenino, entonces para 

mí no tendría sentido no verlo como un personaje femenino si finalmente esta persona que 

interpreta el rol le esa poniendo esa carga, por la lógica que le encuentra al personaje. 

Hay un momento en la película (La chica danesa) que dice el actor yo soy mujer, yo quiero 

que se me vea como una mujer real. Cuando a mí me dice eso el actor desde el rol que está 

interpretando, yo digo ok es un personaje femenino, que ha pasado por un proceso de 

transición, pero que le está diciendo a la audiencia yo soy un personaje femenino y se me 

debe tomar así. Por más que el actor no sea trans, pero ya esa es otra historia. 

2. Al haber consumido películas de ficción ¿Cuáles son para ti las características que 

debe tener un personaje femenino dentro de este género? ¿Por qué?  

Así como que las características no sé, porque en realidad cada personaje es como un 

mundo. Sería como decirle a las mujeres y a todos los personajes femeninos sean iguales y 

creo que eso no se puede. Entonces yo siento que algo que podría ser importante sería el 

tema de que se pueda ver a una mujer más real. Siento como que siempre se ha bailado en 

dos lados un poco extremos, el primero que sería la mujer super sumisa, la figura femenina 
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super maltratada, que se deja maltratar que tiene que cuidar a los hijos, es un lado 

muchísimo más conservador. Y por el otro lado han puesto a estas mujeres hiper 

desvinculadas con estas partes que parecen un poco más de hogar, de familia que se 

centran más en el trabajo. Entonces encuentras esos personajes que son imposibles 

realmente en la vida real, de que pase que son esas mujeres hipermultitasking que tienen 

como cuatro trabajos, viajan por el mundo, crían a los hijos y mucha chamba. Y a eso es 

como para mí una idealización de lo que pasa, siento que hay una tendencia. Y por otro 

lado las mujeres que son hipersexualizadas en el cine. Siento que se da como un extremo, 

pero un extremo que finalmente ocurre porque quien crea o ha creado durante mucho 

tiempo este tipo de personajes son justamente hombres o mujeres en pleno proceso de 

desligarse de esta visión. Entonces cuando tienes que desligarte de algo uno primero debe 

desligarse de forma radical para luego ir mesurándose como ponerle tierrita antes de ir 

entendiendo lo que está pasando contigo misma. Entonces siento que de repente esta figura 

de mujer multitasking y el problema siento y porque a mí me parece muy importante en 

realidad el tema del cine, de las series; porque para mí genera cultura y la cultura educa, 

influye en nuestras dinámicas sociales, hay mucha importancia en eso, es sutil, porque lo 

vemos como entretenimiento, pero el entretenimiento estamos aprendiendo un montón de 

cosas. Y el problema de no mostrar a las mujeres reales y más bien en estos extremos es 

que una no se logra identificar con el personaje. Entonces uno dice a la, pero tienen razón 

en llamarle esta mujer está loca porque definitiva como va a estar haciendo tantas cosas. 

Yo me cansaría a la primera o como deja que la traten así. Entonces empiezas a encontrarte 

con estos personajes que te generan ruido, sabes que sí hay personas que pueden ser así, 

pero les machacan tanto a esos extremos que para mí es difícil a veces identificarme o me 

hace difícil a veces identificarme con estos personajes.  
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Entonces se puede decir que tienen unas características no sé porque cada personaje puede 

ser distinto, puede tener distintas motivaciones. Creo que algo importante de las 

características que deben de tener es que sean más reales. Salvo que estemos a hablando de 

no sé pues de fantasía y quieras meter una elfa. Sino y estamos hablando de personas de lo 

cotidiano y todo eso, yo siento como hay un tema. Y lo otro es el hecho de que en todo 

caso que hay que poner características tendrían que ser más o menos las mismas 

características o posibilidades que se le dan a los roles masculinos. Cuando uno piensa en 

un personaje masculino dice ah ya debe cumplir con esto, no. Es okey esta es su historia 

como hacemos que funcione su historia desde como hemos pensado al personaje. Pero 

cuando es mujer es aquí ella tiene que actuar en función del personaje que cumple el rol 

masculino, ella es la madre, ella es la amante, la prostituta y así empieza a ser el rol de la 

mujer, más que como un rol autónomo demasiado ligado a la figura masculina, sin darle la 

historia la complejidad que podría tener el personaje femenino, porque no se construye se 

pone en un segundo plano. Que ha cambiado bastante la cosa, pero siento que se ha ido al 

otro extremo, falta como que balancear.  

Puedes crear un personaje masculino violento sin hacer que el personaje femenino se 

deshaga por solo completar el personaje masculino y todo lo contrario haces desarrollar 

cada personaje, desde todas las complejidades que tienen, desde su género, sus 

motivaciones, las familias que tienen, eso lo vuelven mucho más rico. Y luego al 

contemporáneo mismo año te encuentras como el Stand de los besos, con relaciones 

tóxicas, mueres dejando de estudiar en Harvard por estar con el chico que la engaño. 

Euphoria sería para mí un ejemplo de cómo puedes darles peso y desarrollo a los 

personajes ene las historias. 
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3. Luego de haber visto la saga de los juegos del hambre ¿qué personajes fueron los 

que más te gustaron? ¿Por qué?  

Es curioso porque creo que hay una diferencia entre buen personaje y personaje que podría 

no ser bueno. Que sea un personaje chévere no significa que el personaje sea buena 

persona. A mí me encanta me fascina Effie, para mí es un personaje muy bien hecho. 

Porque es sumamente coherente con su historia, sumamente rico a nivel de Effie en un 

primer momento te presentan lo que es el capitolio. Effie es como que la primera mirada de 

lo que es el Capitolio, de cómo son las personas en el Capitolio, de cuáles son las 

prioridades para el Capitolio y que tan vacío es tener esta mirada, que tan inhumano puede 

llegar a ser por más que a esta persona no le esté afectando y desde sus valores intenta 

ensalzar a Katniss, por ejemplo, entendido según lo que ella ha concebido es lo correcto. 

Entones se centra en cosas como: ay tienes que tener el vestido y Katniss esta como me 

acaban de separar de mi hermana. Ay que bella te ves con vestido de novia, oye me pueden 

matar.  

Pero Effie está super metida en eso y me parece también que es un personaje que tuvo un 

desarrollo chévere en las películas. Porque ya, primera película es Effie siendo el 

Capitolio, segunda película es Effie siendo el Capitolio, pero siendo mucho más empática 

con los procesos de Katniss, Peeta y Haymitch. Entonces por más que todo el tiempo haya 

vivido eso, bastó con que tuviera contacto con estas personas, pasara tanto tiempo con ellos 

que estuviera tan cercana a su realidad que se dio cuenta como de algo. Porque empiezas a 

ver a todavía en su rol, todavía siendo Capitolio, pero ahí como por momentos que se le 

nota incómoda, momentos en los que sabe podría haber metido la pata porque, aunque para 

ella está bien, no implica que les duela menos a ellos. Entonces es un personaje que 

primero pareciera que no es sensible pero luego te das cuenta que no es eso, sino que es 

que vive en una burbuja. Y ya cuando se le rompe la burbuja a pesar de eso mantiene cosas 
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de su esencia, bueno ya o te entiendo, entiendo que hay una revolución, yo te apoyo 

Katniss, te apoyo Haymitch, apoyo esto; pero detesto vivir así, detesto vestirme así de gris. 

Es un personaje que te hace pensar porque claro, en ese momento pareciera que esta como 

con su corazoncito, sus valores en juego todo el tiempo entre lo material y lo emocional 

que está pasando. Pero tiende un poco más a lo emocional al final. Entonces me parece un 

personaje muy rico, sobre todo porque al final de todo incluso ayuda a Katniss a escapar. 

Siento que también es un personaje que te transmite mucha sororidad, sobre todo para las 

últimas películas. Las primeras no porque en realidad yo no diría que ni siquiera diría que 

Effie no transmite sororidad, sino que lo transmite según lo que, para ellas, es trasmitir 

sororidad. Porque la apoya un motón le dice tú te ves como una mujer fuerte, te ves como 

una mujer hermosa. A Katniss, incluso le da más atención, no sé si es por cómo está escrito 

el guion o porque Katniss es la protagonista y le dan más bola a ella, pero si siento que 

Effie le da mucho peso a brindarle apoyo a Katniss. O sea, hacerla ver como fuerte 

empoderada, pero empoderada desde lo que para ella es; que es que se vea bonita, que 

deslumbre, que brille, que muestre su cabeza en alto, eso.  

E: escena del arreglo del vestido de novia. 

Claro no le está diciendo no seas tú, sino por favor puedes tratar de cumplir el estándar 

porque es lo que tenemos que hacer acá. Ella sabe que Katniss está incómoda, se llega a 

notar que lo entiende, pero para metiendo la pasa porque está acostumbrada a este tipo de 

vida. Entonces si me parece un personaje super divertido y también me gusta porque 

evoluciona un montón. Incluso parece que llega a tener una relación con Haymitch, que es 

como todo lo opuesto a Effie. 

E: Escena final de Effie. 
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Claro, es que para tu ser empático con alguien y creo que Effie me gusta por eso, ella en 

ningún momento dijo: a mí no me gusta vivir así, nunca lo dijo y seguramente jamás lo 

diría. A Effie le gustan los lujos y no está mal que le gusten los lujos, no se juzga eso, está 

bien, si te gusta bravazo. Si para ella fuera una urgencia volver a los lujos si esta vida fuera 

como realmente como lo más importante para ella, ella se hubiera ido, ella podía volver, o 

sea, si la trajeron, pero ella se pudo ir, le dijeron tú decides y no, en ningún momento se 

fue, se quedó ahí, se hizo como que la víctima, me tienen como prisionera acá. Pero, o sea 

si había una sensación de yo no pertenezco aquí, este entorno a mí no me gusta, pero al 

mismo tiempo es más consciente de su entorno así tal cual estaba ya no podía seguir 

funcionando. Entonces los lujos no son el problema, los lujos que ella recibía no son el 

problema, sino que estos lujos sean para una parte a costa de otros. Yo siento que el 

personaje de Effie si llega a entender eso, porque de lo contrario no se hubiera quedado 

ahí. Hasta lo hubiera traicionado si fuera para ella realmente una motivación importante 

tener estos lujos. Ya la vez volver al final, pero no al final cuando capturan a Snow, ahí 

Effie sigue de lado de todos los rebeldes. Effie se va de nuevo al Capitolio una vez que 

Katniss, Peeta, todo deciden ir hacia donde les corresponde, hacia donde quieren ir. Ahí es 

como que todos los personajes partiendo donde quieren ir y Effie quiere volver a esos 

lujos, y no está mal. Sí me gusta porque es un personaje muy coherente y es graciosa, 

además. 

Diría Rue, pero tengo un no sé qué con Rue. Mi no sé qué con Rue es que es un personaje 

que está muy condicionado a la hermana de Katniss, entonces siento que un poco que 

estaban fusionados. Me gusta Rue, pero la siento muy fusionada a la hermana de Katniss. 

Digamos que por ese homónimo que quisieron hacer dentro la película, no se explotó tanto 

el personaje de Rue que tenía para ser explotado bastante. Por cómo era, a pesar de su 

edad, ser como tan guerrera, tener miedo, pero aun así tener tanta fortaleza, me gusta 
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porque te transmite eso, que el miedo no te quita lo fuerte, al contrario, te puede como 

avivar y transmitirle al otro que tenga un poco de eso. 

Un personaje que si me gustó bastante aparte de Effie sería al del Distrito 7, Johanna 

Mason, ay me encantó porque es como bien antagónica. Porque a ver Katniss y Johanna si 

las ponemos a cada una a un costado tienen habilidades una con su hacha lo otra con su 

arco; son guapas, ambas las visten diseñadores chéveres y todo genial, saben muy bien lo 

que quieren; una quiere sobrevivir la otra quiere volver con su familia y seres queridos; 

pero al gran diferencia es esta: Katniss es tomada como símbolo, primero como el símbolo 

del Capitolio, luego como el símbolo de la rebelión y luego el símbolo de todos, se vuelve 

la esperanza, se le da ese peso, logra tener este carisma, ni siquiera tenía carisma no 

entiendo mucho como es el tema del carisma en esas películas, al menos no con Katniss. 

Pero Johanna al contrario tiene esa facilidad para repeler a las personas, para incomodarlas, 

o sea, creo que es muy notorio que hace cosas adrede para incomodarlos y apartarlos. 

Luego vemos que tiene un problema de adicción en la segunda parte de la tercera película, 

ahí bueno desde mi punto de vista psicológico tiene un poco de sentido que sea una 

persona que tienda a aislarse que sea como autodestructiva. Pero también ella dice algo 

muy importante y es que yo no tengo a nadie, no tengo a donde volver. Entonces es una 

persona que ha pasado, no sabemos mucho de su historia, pero ha pasado por tantas cosas 

que ya lo único que está buscando es sobrevivir e incluso eso no se lo permiten. Entonces 

me gusta porque no tiene miedo de mostrar esa incomodidad y ese odio a pesar de que sabe 

que es peligroso hacerlo. Pero ya la machacaron tanto que dice como ok si yo supiera que 

no tengo nada que perder, que ya no me pueden quitar nada más, que lo único que debo 

encargarme 100% es de sobrevivir, tengo dos opciones: o sobrevivo bajando la cabeza y 

todo eso o sobrevivo mostrando que estoy molesta porque me tienes en una posición que 

constantemente de estar sobreviviendo. Y creo que esto es algo que identifica, o al menos 
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conversando con una persona cuando vivimos las películas creo una tercera vez, era como 

que uno se identifica muy fácil como mujer en un país como este con Johanna porque una 

pasa por eso todos los días, o sea, nos la pasamos sobreviviendo, vemos puras noticias 

sobre feminicidios. Entonces si nos tienen un poco hasta el cuello, si una compañera 

viniera y me dice oye me han hecho esto, me están haciendo todo esto. Yo le diría lo 

mismo que le dijo Johanna a Katniss cuando estaban a punto de salir al Capitolio y es 

hazlos pagar y haz que sepan que fuiste tú. No en una situación de ojo por ojo o diente por 

diente, sino muestrales tu rabia, es válida tu rabia. Un poco como esto que te decía con 

Effie me parece super valido que ella pueda volver a sus comodidades a las cosas que le 

gustaban. Siento que Johanna es un personaje que transmite, es totalmente válido que estés 

molesta, es totalmente válido que sientas ira, que la manifiestes y que incluso por más que 

le puedas caer chinche a un montón de gente porque haces eso, siempre habrá alguna 

persona que esté pasando por lo mismo que tú y que va a entender. Como es el caso de 

Katniss, que Katniss desconfiaba un montón de Johanna, pero si notas como en la película 

hay bastante complicidad también en los diálogos más importantes que tienen juntas. 

Cuando hablando de lo que han perdido y primero Katniss está como que increpándola por 

la posición radical que toma Johanna, pero igual Johanna dice, pero oye a ti te han hecho lo 

mismo. Y luego terminan con un dialogo con una media sonrisa ambas, porque saben que a 

ambas las identifica eso, porque ambas están molestas, solo que una toma un camino y otra 

a tomado otro y ambos caminos son válidos. Claro uno podría ser más autodestructivo que 

le otro, no sé Katniss también medio que se iba a autodestruir yendo a esas misiones 

suicidas. Si habría que pensar autodestruirse con drogas o que le metan una flecha. 

E: la escena después del asesinato de Coin, cuando Katniss trata de suicidarse. 
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Ahí es una escena bien difícil de pensar. Cuando Katniss mata a Coin, ya había muerto su 

hermana, su mamá es como que medio X, su mamá es un personaje muy extraño, la verdad 

que es la mamá más incompetente que podían haber puesto. Es como que donde está mi 

hermana y ella, es más como que tiene que cuidar a la mamá. Bueno v básicamente Katniss 

es la mamá ahí. Pero claro, o sea, ya perdió a la persona que para ella era la persona más 

importante, perdió a uno de sus dos interese románticos, porque le falló al dejar a su 

hermana, tampoco es su culpa, pero digamos al no haberse centrado en la protección de lo 

que ella le pidió, sino que se centró en la rebelión que acabó con la vida de un montón de 

gente. Le termina echando la culpa al pobre Gale que solo seguía órdenes. Pero ahí esta 

pues cuando solo sigues órdenes no piensas mucho. Pero luego también Peeta se aleja 

porque digamos Katniss toma la decisión de sí apoyar el nuevo Capitolio, claro que era una 

decisión que por lo bajo era vamos a matarla. Pero eso no lo entendió Peeta por eso Peeta 

vuelve recién al final o al menos yo lo entiendo así. Se nota que no estaba de acuerdo, se 

nota que no lo habían metido en el diálogo interno que tuvieron, así como psíquicamente 

tuvieron Haymitch y Katniss, se leían la mente todo el tiempo. Igual vemos que al final 

llegan a recuperar la memoria de Peeta, pero no estaba igual, habían pasado un montón de 

cosas. Si me parece importante porque ahí Katniss entiende lo que Johanna le ha estado 

diciendo. Esa decisión de me llevo las moritas y dando el contexto de ya no tengo nada a 

mi alrededor es lo mismo que Johanna siente, pero Johanna de nuevo se trata de mantener 

a flote. O sea, por más que el drogarse y que de repente machacar a todo mundo, tratar a 

todo el mundo mal, hipersexualizarse para generar repudio, etc. A pesar de todo eso 

Johanna se mantiene a flote, entonces son recursos nocivos de repente para ella, pero ella 

tiene como una mayor vitalidad o sentido de vitalidad. Tampoco es que quiera morir, de lo 

contrario ya estaría muerta. De hecho, Johanna a mí me transmite que es un personaje que 

quiere vivir pero que ya a perdido tanto que no sabe cómo. Y las únicas formas que se le 
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ocurre es de esta manera y como que estar un poco a la defensiva. Porque también vemos 

un poco el desarrollo de este personaje dentro de una guerra. Tampoco es que la vamos a 

ver evolucionar mucho. Ella está molesta y va a seguir molesta en toda esta trama por algo 

ella decide si hacer los juegos del hambre con todos los niños el Capitolio, ella está 

buscando venganza. Es más, ella nombra a la nieta de Snow, es más ahí vemos como se le 

va un poco la sororidad, pero sigue molesta y me parece que es válido que siga molesta. El 

problema es que hay alguien que le esté dando cuerda a su violencia para otros sentidos, o 

sea, básicamente que la esté manipulando al haberse vendido como una figura que les va a 

dar justicia, que no iba por ese lado. Yo si siento que en ningún momento finalmente hubo 

esto de tuvimos justicia. 

Otros personajes femeninos: 

Katniss es un personaje un poco raro. Es que es un personaje que me gusta en el sentido 

que es una mujer de acción me gusta como la han construido en ese sentido, es una 

cazadora que cazaba para vivir y luego empieza a cazar para sobrevivir, o sea, esa figura 

me gusta. Y también me gusta un montón que no se hayan centrado el desarrollo de 

Katniss necesariamente en sus intereses románticos. Este es un personaje la verdad que no 

es de mis favoritos. También creo que es un tema mío, que a veces me pasa que no me 

llevo bien con el protagonista, porque lo ensalzan mucho y da un poco de bronca. Pero en 

el caso de Katniss me gusta bastante esta libertad que se le dio en el guion a nivel 

emocional. Ella tiene como de prioridad su familia y nada más. Así como ella está 

intentando sobrevivir, que su familia sobreviva, porque sin ellos al parecer no sabría qué 

hacer. Luego a esta familia se le incorporan algún momento Gale y se le incorpora Peeta, 

luego empieza a abrirse un poco más y se incorpora Rue. Pero es también como u 

personaje que emocionalmente no se centra en líos de amor y que ese tema de los líos de 
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amor se ha desarrollado tanto en los personajes femeninos en otras películas, que a veces 

ya parece la misma película de todo. Y me gusta porque acá generan, a pesar que se queda 

con Peeta y todo eso a pesar que se casó, igual tienen como que este momento en el que 

ella prefiere no decidir. O sea, decide no decidir, porque su mente está en otra. No es su 

prioridad ver con quien se queda. O sea, eso me parece bien rico del personaje de Katniss. 

De repente puede parecer que está jugando de doble cachete con los dos, pero los dos 

también lo saben entonces me parece como una cosa bien consensuada, no necesariamente 

cómoda. Pero que incluso las figuras masculinas le dan le devuelven, lo cual no siempre 

pasa, esta capacidad de decisión es como cuando se han dado estos diálogos de oye a ti te 

gusta, oye, pero. Llega al punto de ser incluso forzado, porque es forzado para la 

protagonista, porque no está pensando en eso, en ese momento y es tan obvio que ponen 

cosas para fundamentarlo, el que bueno como ya estaba en los juegos del hambre, de 

repente ese beso ya no era solo para sobrevivir, sino que era el señor beso, a pesar que el 

hombre lo único que hizo fue pintarse como una tora. Y tienes por otro lado a Gale que 

siempre había cuidado de su familia, lo conoce desde chiquita, entonces es un poco extraño 

como fuerzan en un momento lo de Peeta, luego se nota que en realidad en la primera 

película Katniss no le dio tanta bola a Peeta, es más lo que generó los medios, lo que 

generaron buscar como hacia fuera para sobrevivir y ya es en la segunda película que si 

empieza a haber más intimidad entre ellos y se entiende por eso que luego sí Katniss haya 

decidido estar con Peeta. Pero justamente porque no se desarrolla, digamos en este 

momento de decisión, la parte fundamental de la película que es la rebelión, rebelión 

versus mis intereses personales y como mis interese personales ahora son públicos. Esa es 

una de las razones que a mí me gusta, el lado emocional y relaciones que no es el clásico, 

pero Katniss tiene como que esta tendencia a hacer que todo gire en torno a ella y eso es 

algo que a mí no me agrada tanto del personaje y es también como te digo por la narrativa 
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que le dan a la historia en la película en parte. Es incluso evidente y casi paródico que creo 

que se lo dice Snow: tú estás pensando en tu familia, mientras los demás se están rebelando 

y todo lo que tu hagas para ellos significa una cosa y para ti otra y así esto significa otra 

cosa para ellos no te responsabilizas con eso. Y no es hasta que ves una ciudad devastaba 

que recién te empiezas a responsabilizar por la imagen que tienes. Obviamente ella no 

decidió tener esa imagen, no es justo, pero una vez que ya la tienes ella se demoró mucho 

en hacerse responsable de ciertos actos que eran individuales pero que tenían un efecto en 

millones de personas. Es un poco la carga que suele llevar un poco la heroína. 

Snow le dice que sabe porque hace esas cosas. Luego viene eso de responsabilidad social 

de los actos que luego tiene sabiendo que eso contradice por lo que luchan otras personas, 

sabiendo que ya es un símbolo. Y cuando intenta responsabilizarse lo hace de una manera 

tan poco pensada que llega a ser irresponsable, como es el caso de no haberle dicho a Peeta 

cuando fueron al distrito 11 que Snow los había visitado. Que no debió hacer lo que hizo y 

cuando lo hizo terminaron mataron a un hombre y terminaron golpeando a todo el distrito 

11. Entonces yo siento que en ese sentido Katniss, no sé cuál es la edad de Katniss creo 

que no lo mencionan en la película, no sé realmente cual es la edad de Katniss, pero 

siempre me la he imaginado entre adolescente joven, de unos 19 20. Yo entiendo que de 

repente en eso no tengas tanta madurez. Incluso un poco más porque la iban a casar.  

E: tenía 16 y en la segunda película 17 años. 

Era joven, por ahí puedo entender que tenga como que estos arranques de impulsividad, 

pero se lo dijeron varias personas. O sea, lo que a mí me da bronca es que no se lo dijo una 

persona, primero se lo dice Snow, luego se lo dice si mal no recuerdo, Haymitch; e lo dijo 

incluso Effie en alguna parte, no directamente como oye hazte responsable pero si lo dice 

hay millones de personas viéndote, todo el tiempo están eludiendo a que Katniss debe tener 
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más que 100% consciente de que todo lo que ella está haciendo en su vida individual, 

actualmente ya no puede ser usado de forma individual sino que es público y en ese sentido 

siento que al personaje de Katniss le falta esa conciencia: de lo público, lo privado y que a 

veces lo privado es público también. Siento que es un poco, en la trama es un poco 

extremo, porque claro es una niña de 16 años que tiene que cargarse al hombro una 

revolución. Eso de todas maneras es super extremo pero si lo llevas a un contexto real es lo 

que pasa en todos lados que uno dice a pero esto no importa porque está pasando en mi 

casa y lo arreglo en micas, pero luego estos actos  empiezan a tener un efecto en mi 

discurso en lo público, en mi participación pública, como un hombre maltratador golpea a 

su mujer, intentan arreglarlo dentro de la casa por más que saben que no es la primera, en 

lugar de hacer una denuncia lo encubren. Yo si siento que Katniss cae un poco en eso sin 

querer. Y justamente por estar tan centrada en sus intereses personales e intentar a toda 

costa desvincularse de los interese públicos. Porque si siento que por más que ya sabe y 

estaba intentando hacer acciones todo el tiempo se quiere desvincular con eso, porque debe 

ser horrible tener que cargar con eso. Entonces eso si lo puedo entender, pero si ya sabes 

que estas metidas en el lío, al menos comunícate con otro que te puedan apoyar. Pero ella 

es como que se va sola, mete la pata y luego tiene que estar apoyándola por detrás sin que 

lo haya pedido y así pues murió el chico del tridente que da mucha pena porque recién se 

había casado. Y lo peor de la escena es que Katniss se queda atrapada, todos bajan a 

salvarlo, el chico vuelve, la salva a todos, se queda abajo y nadie lo ayuda, esa escena me 

dolió mucho por eso. Pero es un poco de lo que te estaba diciendo, es Katniss haciendo un 

montón de cosas solo frente a sus intereses que aparentemente, dentro de la trama lograron 

que finalmente esos intereses sirvieran para lo público, pero no necesariamente en la vida 

real pasa eso. No necesariamente tiene tanta suerte. En ese sentido era porque no me gusta 

ese personaje y era lo que decía cuando iniciamos, a veces te hacen estos personajes que 
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son tan difíciles de cumplir porque les dan tanta responsabilidad y justifican tanto algo, 

porque son extremos, pero si lo pasas a un contexto real esos extremos son cada vez más 

chicos y terminamos justificando cosas que si podemos evitar. Siento que poner a un ídolo 

a ese nivel cuando se trata en realidad porque en la toma hasta donde yo sé no es que 

Katniss tenga superpoderes ni que nada por el estilo, se trata de una persona común y 

corriente, solamente que sabe cazar. Se trata de una persona de a pie y no de una 

superheroína con un montón de poderes, la pobre Katniss no solamente se carga la película 

entera y la revolución entera, sino que se carga ser el ejemplo de niñas, adolescentes que 

lean los libros, vean la película, que están pensado: entonces de que me encargo de lo 

privado, porque es importante porque yo quiero proteger a mi familia, pero al mismo 

tiempo, tengo que encargarme de lo público, es un montón de responsabilidad. O sea, el 

personaje de Katniss a mí me transmite un poco eso, a pesar que le dan un montón de 

libertades, es una persona que está como muy presionada. Entonces si la logras entender, 

pero no me gusta por lo que me genera, por la presión que genera. Si un poco puede 

representar para un montón de personas, es cómo tratar de cumplir los estándares que 

ahora se les ponen a muchas figuras femeninas, pero en un extremo que te hace pensar que 

no puedo hacer nada y tengo que esperar tener suerte. Tengo que esperar que todas las 

cosas que haga sin pensar me chunten, igual sirvan para esto que tengo en lo público. 

Entonces dejo de pensar en una cosa y hacer pequeños pasos para hacer que eso se 

modifique y más bien me centro en una cosa y mágicamente esto solucionaba también 

esto, porque el otro lado del mundo se está dando esta otra cosa y pues tu no sabias, pero 

coincidió bien y ay cerró bien la trama. Pero en la vida real esto no pasa o hay que tener 

mucha suerte. 

Yo siempre he tenido esta teoría de que Snow no es tan malo como parece, pero bueno si 

era una abominación de regente, porque si las cosas estaban así de mal, es porque lo estaba 
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haciendo mal. Pero no siento que todo el tiempo sus intenciones hayan sido esas, sobre 

todo por cómo termina la película, te genera un poco esa sensación, que no era 

necesariamente el villano. 

A mí Katniss me genera esta sensación, quizá por la edad, es un personaje muy 

egocéntrico, más allá de la trama, si lo piensas bien es un personaje que solo vela por sus 

intereses, por sus prioridades y a veces incluso se surra en la de los demás. O sea, no le dijo 

a Peeta que podía meter la pata por proteger a su familia, pero se olvidó por completo que 

Peeta tenía familia, que de repente tenía personas para proteger, que de repente su equipo 

tenía personas para proteger. Entonces es un personaje que a mí me parece un poco 

egoísta. También lo ves en la dinámica que tiene con Peeta y Gale, eso de besarlos porque 

les da pena, eso es super egoísta, porque postergas tomar una decisión. Entiendo que estas 

en un momento difícil no está en su prioridad, pero no juegues con ellos mientras tanto. Es 

como que wey espérame, estoy en rebelión. Este es un personaje muy poco comunicativo, 

no es buena comunicándose y eso hace que caiga en muchos actos egoístas porque al no 

comunicarse se aísla y al aislarse solo hay espacio para su mente, para lo que ella piensa, lo 

que ella cree, lo que para ella es prioridad. Entonces va a actuar todo el tiempo en función 

de ella. En ese sentido me apreció un personaje un poco egoísta, pero que no es porque 

quiera ser egoísta, es un personaje que es egoísta porque bueno. Me genera un poco esta 

sensación como de amor odio muy parecido a la que me generaba Lena en The Vampires 

Diaries. Porque es un personaje que te lo muestran como ética, bondadosa, que es como la 

buena, pero que tiene unas cosas, que uno dice la paras malogrando y cuando te das cuenta 

de porque la paras malogrando, es porque todo gira alrededor de ella u no es porque sí, 

porque ella de alguna manera busca que también sea así.  

Entonces son personajes un poco egoístas, pero funcionan bien para la trama. 
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4. Entre los personajes femeninos nombrados ¿cuál piensas es la característica que 

más destacas de su personalidad y actitud? ¿Por qué crees que es importante ese 

rasgo de ella? 

5. De la cantidad de películas que viste de la saga y teniendo en cuenta los personajes 

femeninos nombrados ¿Notaste que alguna de ellas tuvo un cambio por las 

circunstancias vividas en las películas que viste? De ser así ¿Cómo te diste cuenta 

de ese cambio? Si no notó algún cambio ¿Por qué crees que no tuvieron una 

evolución? 

Katniss: yo sí siento que hubo una evolución. Fue una evolución un poco extraña. Yo 

siento que la Katniss de la primera película, se diferencia con la de la segunda, porque en 

la segunda ya está pasando por un proceso de trauma. Entonces digamos que las razones 

por las que es egoísta son un poco más complejas en la segunda película. En la primera era 

como estoy salvando a mi hermana, quiero llegar con vida a mi casa, pues eso. En lo oro es 

quiero llegar con vida a mi casa, van hacer que de nuevo juegue, ahora con expertos, o sea, 

otros asesinos tengo que volver a ser asesina, que Katniss todavía no sabía lo que eso 

significaba y que luego lo empieza a vivir. Volver a ser asesina, volver a tener estas 

pesadillas y todo esto. Ahí hay este encuentro con Peeta y ahí siento que evoluciona porque 

empieza a ser más comunicativa, no a la primera, pero sí empieza a decir ya, ok, admito 

que no soy colaborativa y por esta voy a intentar serlo, porque necesitamos hacerlo. 

Entonces ahí hay un avance, yo si siento que no es igual, pero igual sigue teniendo cosas 

egoístas. O sea, no siento que deje de ser egoístas sino hasta muy al final. Luego en la 

primera parte de la tercera película me parece como que el momento en el que menos 

evoluciona, porque se queda estancada, creo que es un poco por la figura de Peeta, que esta 

como que muy pendiente de las emociones que surgieron en ese momento, lo quiere 

rescatar, sabe por lo que debe estar pasando, por la tortura que está pasando que eran cosas 
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que Snow ya le había advertido. Esta como que, con todo este pasaje emocional, super 

ansiosa, super angustiada, entonces siento que evoluciona muy poco porque es un mar de 

emociones, haciendo un montón de cosas por emociones. Porque luego, además, le 

enseñan estas escenas como de destrucción masiva, que no es que la haya hecho a ella 

especialmente responsable del símbolo que era, sino que le chuntan la responsabilidad. Ahí 

ella es como que recién dice: ah rayos, o sea que ahora tengo que ser este símbolo, pero yo 

tengo mis intereses personales. Yo quiero rescatar a Peeta. Luego ves como toda esa 

tragedia alrededor y no puedes evitar no sentirte movilizado porque Katniss igual es un 

personaje muy empático. Creo que ahí se ve un poco más el hecho de mis intereses o los 

intereses públicos. Siento que hay más que un crecimiento se da como el conflicto más 

fuerte para Katniss y en la tercera película yo si siento que deja un poco de lado sus 

interese personales, en el momento que decide votar a favor de hacer los nuevos juegos del 

hambre. Porque a pesar de todo todavía tenía a Peeta. Porque ya se habían como medio 

reconciliado, ya habían mandado a Gale al demonio, entonces tenía a Peeta, pero Peeta se 

deja de ver en escena sino hasta el final, porque el vuelve solito, no porque Katniss se haya 

comunicado y lo haya buscado. Pero se va a partir de que Katniss dice sí yo voy a apoyar 

este y Peeta se queda como ¿qué? Como dices que vas a poyar esta atrocidad. Cuando el lo 

único que quería era poner fin a ese odio, no repetir la historia, que era lo que siempre 

habían hablado. Ahí para mi Katniss puso primero los intereses de la mayoría que a los de 

ella. Ese es como su máximo nivel en todas las películas de responsabilidad con el otro y 

responsabilidad del símbolo que era, que es un montón de responsabilidad, pero aun así 

creo que es el momento cúspide porque ahí Katniss se corre el riesgo de quedarse sin 

nadie. Se corre el riesgo realmente de ahora si pierdo a todos y ya la vida no tienes sentido. 

Y entra como en cuadro Johanna, pero toma esa decisión, se va por el lado de voy a 

ayudarlos a todo, voy a hacer que cambie esto para que más personas en mi individual no 
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sufran. Se da cuenta como que mejorar algo de forma colectiva, de repente a mí 

directamente no me va a beneficiar, pero va a beneficiar a otros. Entonces es como un 

sacrifico que ella hace y siento que por eso de alguna manera se va con todo y las moras. 

Es como que dice: ya fue ya perdía a Peeta y de hecho después la ves en su casa super 

resignada, gritándole al gato, sin tener a nadie, porque a la mamá ni se le ve en la casa, 

donde habrá quedado esa mamá. La mamá para mi es la madre más ausente que he visto. Y 

luego llega Peeta y todo cambia, suerte también, porque no todo hombre le hubiera 

perdonado esto. 

Todas las veces que he visto la película me da la sensación que Peeta se fue a partir de eso 

y vuelve porque además Katniss lo que le dice cuando ve a Peeta ahí, es volviste, no le dice 

estas aquí. Te da la sensación de que jamás pensé volver a verte, pensé que jamás volverías 

a donde yo estoy después que hice esa vaina. Y de alguna manera también es sacrificado 

del lado de Peeta, porque Katniss está en una situación de refugiada de excluida. Si, o sea, 

la han mandado al exilio y Peeta ha decidido pasar ese exilio con ella.  

Ya le habían advertido y claro también podía ser por eso (porque si no a poyaba a Coin la 

podía matar), y en ese sentido su evolución ya no es tan evolutiva, claro porque sigue 

siendo por ella. Pero eso no tiene tanto sentido porque luego ella iba a tomar las bayas, eso 

a mí también no me parece tan coherente. Se me hace más coherente la idea que ok voy a 

luchar por otros ya que tengo un poco perdido el asunto en lo individual. 

Prim: yo siento que a Prim intentaron desarrollarla, pero no lo lograron. Me deja un poco 

esa sensación como personaje femenino y era lo que a mí me dejaba la mayoría de 

personajes femeninos secundarios en la mayoría de películas de hace años. Este personaje 

al que le das tiempo en la película, pero que realmente no logras profundizar en él por qué 

sus diálogos no le suman mucho a la trama. O sea, yo sí siento que la única razón para que 
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Prim, de que Prim se volviera enfermera y le dieran un espacio de relevancia en dialogo y 

todo esto, porque luego ella iba a estar curando en la última parte, cerca de donde 

estallaron la bomba. De otra manera no se justifica que Prim esté en ese espacio y necesita 

a nivel de historia algo así y presentaran de esa manera. Pero no necesariamente está dando 

la complejidad del personaje, sino que lo están haciendo en función de los intereses que 

tienen para la película con el protagonista. Entonces es una figura femenino secundaria 

pero que han puesto un poco de este rol que te decía pasaba antes. De hecho, siento que 

Katniss es un personaje femenino, pero de estos personajes femenino que han intentado 

ser, no sé si masculinizados, pero un poco como que ah ya que no sea hombre que sea 

mujer. Porque tiene un poco esta dinámica, toda gira en torno a ella, es la heroína, cargarse 

todo al hombro, hacerse la sacrificada, que incluso sus intereses amorosos sean como 

humillados casi, para estar con ella, a pesar que no los trata bien necesariamente. Para mí 

es un poquito parecido y siento que, con Prim, al menos a mí me agudiza, el ojo a verlo de 

esa manera, también porque es muy intercambiable, de hecho, me di cuenta con Rue. O 

sea, en la primera película yo pensé: fácil y van a matar a la hermana o algo así, y la que 

terminó muriendo fue Rue. Y luego cuando le dieron el peso a la hermana hablaron de Rue 

y luego cuando aparecía Rue, venía un dialogo hablando de su hermana, eso no se si es 

tanta coincidencia. Pero si me pareció un personaje intercambiable, simplemente 

representa una figura importante para Katniss como para aferrarse a volver a un espacio, 

pero a ella como personaje no siento que la desarrollen mucho. Porque a ver, es una niña 

que tuvo la mal suerte de haber sido escogida, por la que su hermana se sacrificó, por la 

que la heroína se sacrifica y luego la encuentras en un espacio descuidado donde su mama 

es una inepta. Pero, además, que su mama es una inepta ella tampoco es que la cuide. 

Digamos que Prim logra mantener las cosas ahí y luego la usan para amenazar a la 

protagonista, luego para justificar que Katniss aun está interesada en su familia y nada más 
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que su familia cuando hacen que vaya por el gato, don también cumple una función para 

que se den cuenta como que Gale cumpliendo la función de la figura masculina que 

cuidaba a su hermana, porque Gale es quine la acompaña, entonces Prim parece comodín. 

Prim esta como en función de otros, pero no siento que este, no la siento ahí. Yo siento que 

si se les hubiera ocurrido que Katniss tuviera un perro que amara ese sería Prim. O sea, me 

pareció chévere que justo la hermana de una persona que ha tenido que matar para 

sobrevivir y que tiene traumas respecto a eso sea una curandera. Eso me apreció bastante 

chévere. Pero luego cuando me di cuenta que más parecía estar en función de justificar una 

escena posterior dije ah no me gusta le personaje. Chévere porque cumplió su función esta 

bien hecho a nivel de construcción de historia, pero e personaje no lo siento desarrollado 

como para poder decir a sí. Es un personaje que está para otros personajes. 

6. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo? ¿Por qué? 

Para mi une estereotipo es una creencia respecto a alguna persona objeto espacio, contexto. 

No es solo como reaccionas sino esta idea que tienes pre concebida a poder experimentar 

al tener un contacto con este objeto o esta vivencia o espacio. Es una creencia, pero no 

cualquier creencia sino, además, suele ser compartida por mucha gente y que se suele 

repetir mucho. Es una creencia que ha sido creada culturalmente, ha sido apoyada 

culturalmente y más que ser aceptada es que está en nuestro chip. Pero como ha estado 

todo este tiempo en nuestra experiencia el pensar las cosas desde ahí pues tenemos ciertas 

actitudes y ciertas acciones ligado a lo que viene ligado a este estereotipo. 

7. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino? 

¿Por qué? 

Ahí creo que hay varios estereotipos, todos pesimamente desarrollados. El primer 

estereotipo que se me viene a la mente el clásico, el de la mujer ama de casa, sumisa, 
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perfecta, al servicio de la familia del hogar. Es como un estereotipo bien clásico. Sobre 

todo, en las películas como más antiguas, pero incluso si lo llevamos a lo moderno y de 

repente no tanto a la familia, si no como que siempre está ligada al amor como la mujer 

muy en función de las relaciones de pareja.  Y en relación a que tienes que conseguir 

pareja. Es como que tu máximo objetivo en toda la serie, en toda la película es estar con 

alguien. Qué terrible que eso sea tu máximo objetivo. Después Pueden de repente por ahí 

puede uno no pero que todos los personajes femeninos persigan lo mismo parece 

incoherente. El otro estereotipo creo que el de la mujer seductora. Que te presentan, así 

como sumamente exótica, exuberante, hipersexualizada. Creo que tiene que ver mucho 

también con, tú puedes presentar un personaje que es sexy bien sin que sea 

hipersexualizado, pero la tendencia es mostrar que mujeres hipersexualizadas y eso puede 

ser desde por la ropa, hasta simplemente la fotografía y la toma, el acercamiento. Hacia 

qué acercas, hacia donde haces los barridos. Entonces yo siento que todo eso colaboran 

poco a eso. La mujer como te decía la todopoderosa multitasking, la wonder woman. Esta 

mujer que puede trabajar, que puede tener un montón de hijos, que es sumamente exitosa, 

que prioriza el trabajo, a la familia y en contra un personaje femenino que no lo hace, 

como que lo chanca, porque no cómo vas a priorizar la familia. Extremos.  

Entonces ahí por ejemplo siento que se va un poco en contra de lo que se quería, porque ya 

empoderas a la mujer, pero al mismo tiempo quitas la parte de solidaridad entre las figuras 

femeninas y la haces como competir entonces básicamente es como volver a los personajes 

femeninos en masculinos. Y los personajes femeninos justamente tienen otras 

características, o sea no porque tengan otras prioridades y nada por el estilo, sino porque de 

alguna manera hay como otro tipo de sensibilidad de atención hacia ciertas cosas. Y no me 

refiero a que todas las mujeres les prestan atención a estas cosas. Si no que hay una forma 

de proceder en una forma como en el abordar las cosas como que se nota como femenino y 
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otro como masculino y así. Y siento que la forma de proceder masculina impera en esos 

personajes son femenino, entonces es como simplemente haber hecho el cambio forzado de 

género y ya, eso es extremo. Y la otra la mujer como tonta hay demasiado de eso en el 

cine, incluso la primera vez, ligándolo a las películas de los juegos del hambre, la primera 

vez que lo vi los juegos del hambre la primera yo dije: tipo como tan cliché de la mujer 

tonta por Effie. O sea, Effie es justamente una mofa a esa mujer tonta, como hueca que 

sólo le interesa lo material, que no te capta nada, sí un poco eso. Y también por otro lado y 

eso creo que tiene que ver un poco más con cosas un poco más interseccionales que es el 

hecho de que claro los estereotipos para una mujer blanca no son los mismos que para una 

mujer negra en cuanto a personajes. Encuentras por ejemplo el estereotipo fuertísimo 

mujeres negras como empleadas del hogar, como la criada. Y no las muestras como figuras 

por ejemplo que podrían ser de relajación, de calma para eso tienen a los personajes 

blancos, más bien también tienes estos estereotipos de la mujer negra como agresiva, de la 

mujer, latinoamericana como exuberante, hipersexualizada; la mujer latinoamericana de 

repente del lado de sierra como sumamente sumisa, ignorante. Entonces empiezas a caer en 

todos estos estereotipos que ya no es sólo por el género y por las características raciales, 

características sociodemográficas entonces sí, también hay una diferencia entre los 

estereotipos que hay en el cine de los roles femeninos, pero no es solo cómo femenino, 

masculino, también como hay un fuerte estereotipo ligado a lo racial.  

Y es bien fuerte eso, porque ahí lo que estás haciendo no es entender a la persona e intentar 

hacer un personaje coherente de donde viene con las raíces que tiene sino estas reemplazando 

un personaje. Porque tu no estas cercano a esa realidad solo puedes construir personajes 

blancos pues ya solo consigamos una actriz afroamericana. Claro también es importante que 

se puedan desarrollar en su complejidad. Porque también hay mujeres negras que son 

sumamente calmadas, amigables. El problema está en que cada vez que le dan un rol o se 
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construye un personaje para que sea interpretado por una mujer negra todos los personajes 

sean iguales, ese creo que es el problema. Y lo mismo pasa con mujeres trans, siempre son 

malas o están enfermas o se terminan muriendo, o sea, ¿por qué? Sí es cierto que las mujeres 

trans tiene problemas en relación por ejemplo en el tiempo de vida de una mujer trans es 

mucho menor al de una mujer cisgénero. Pero aun así no puedes hacer que cada historia que 

cuentes de la televisión desde la cultura te diga todo el tiempo eso porque es sumamente 

violento tener que ver que cada vez que uno es representado te vas a morir o vas a tener una 

enfermedad o que te van a matar. Además, por ejemplo, en el caso de mujeres trans que se 

haga tanto énfasis en lo visual con los cambios, digamos la transición, porque no 

necesariamente la transición es la etapa más bonita para ellas. La transición es justamente 

una etapa en la que se movieron muchas cosas, entonces para ellas es más fácil que entiendas 

que son mujeres. Eso es algo que por ejemplo series como Post, como Sense 8 logran, que 

recién están habiendo series así, y eso es para mí personajes femeninos, solamente que son 

personajes femeninos que no estamos acostumbrados a ver; uno como femeninos y dos en 

la televisión representados por el género que sí es, sino que todo el tiempo han sido hombres 

vestidos de mujer ahí generas una forma de pensar equivocada, creo yo. O también hay esto 

como asesinos que se visten de mujer 

8. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le digo estereotipo de personaje femenino de 

género de ficción? ¿Por qué? 

Dependiendo, porque en los géneros de ficción, el ejemplo que tengo ahorita en la cabeza es 

El Señor de los Anillos, es ficción, tienes elfas que quien sabe como serán las elfas que qué 

desarrollos emocionales de madurez física tendrán, yo no tengo idea que problemas sociales 

tendrán las elfas. Pero ahí yo siento como que no hay necesariamente un estereotipo porque 

es como que la ficción más pura porque nadie sabe como es un elfo, entonces nadie lo puede 
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criticar salvo que caigas en que porque es una elfa es como femenina, esté siempre ligada 

como a la familia, que estar ligada a yo qué sé. Más bien creo que en este tipo de películas 

siento que se cae un poco menos en estereotipos. Tienes a las elfas, por ejemplo, de El Señor 

de los Anillos que son guerreras que son muy cercanas, a sus ancestros que están como muy 

espirituales, al mismo tiempo están ligadas a la naturaleza y por otro lado también pueden 

matar, tener hijos, pueden enamorarse si quieren y de distintos tipos de enanos y de humanos 

y de hobbit y de lo que quieran. Entonces me parece en ese sentido yo no siento que las elfas 

estén encasilladas en nada, pero luego te topas con esta idea de más bien las ficciones, yo 

tengo mi problema ahí, o sea, siempre me hace como debatir ene la cabeza el estereotipo de 

heroína en todas estas adaptaciones de comics porque siento que lo llevan a este extremo de 

la mujer superpoderosa. Rara vez es una mujer heroína que este comprometida con temas 

familiares, espirituales. Yo siento que irte solo a eso es hacer como que esto está mal, esto 

no es lo válido y de nuevo parece como un canje y a lo que me refiero es que tomas los roles 

de un hombre, pero roles que tampoco que necesariamente sea solo los roles de las figuras 

masculinas. Cada vez veo más películas en las que los hombres toman roles como mas 

sensibles de cuidado en el hogar. Pero, aun así porque cuando se trata de héroes siempre se 

tiene que cumplir ese estereotipo de héroe que todos sabemos que esta ligado al 

superhombre, ahora no es solo superhombre sino supermujer, sigue siendo super. Super es 

como mucho, siento que se va a un extremo, a un estereotipo que tiene mucha coherencia 

con esta mujer multitasking, que lo puede todo y que ay no si piensas en tener hijos, te 

molestas, te preguntan que si tienes que tener hijos, ay que ya estás muy a la defensiva con 

esos temas, y tampoco siento que sea la idea que así como que hay mujeres que no quieren 

tener hijos, hay mujeres que sí lo quieren y eso no es menos válido y habrán personas que 

no quieren tener hijos pero que no quieran tener hijos son menos maternales, porque pueden 

tener sobrinos, muy hogareñas pero al mismo tiempo no quieren hijos. Y a eso iba cuando 
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hablábamos al inicio en realidad cada personaje puede ser muy complejo en el sentido que 

tú le permitas esa complejidad y que no de golpe lo encasilles, ya esto tiene que cumplirse 

para que este otro personaje que va a ser mi foco de atención funcione. Eso es algo que se 

ha hecho sobre todo con roles femeninos en la televisión, en las películas y creo que por eso 

es que hay más estereotipos, roles femeninos en ficción en general que masculinos. Justo 

estaba pensado ya que hablé del super hombre qué otros estereotipos masculinos hay y no 

hay tantos como de mujeres. O sea , yo te estoy hablando a montón de estereotipos que se 

me iban ocurriendo de mujeres y que si seguimos hablando se me van a ocurrir más, pero de 

hombres no se me viene rápidamente, solo se me viene el superhombre, el super héroe, el 

elegido, pero que también funciona para mujer y el como clásico futbolero todo eso, y luego 

pasas al que mas o menos se ha ido trabajando un poco más de manera un poco compleja 

que al inicio era un poco básica, que es el hombre machista y maltratador, sí que también es 

un estereotipo para ciertas cosas, para cumplir justamente este balance entre hombre 

autoritario que como que no le importa la mujer pero la mujer esta detrás de él y etc. 

9. ¿Crees que los personajes femeninos mencionados estuvieron representados a 

través de estereotipos del cine? ¿Qué características observas en la representación 

de la mujer en personajes femeninos en las películas de ficción? ¿Podrías 

brindarme algunos ejemplos de personajes femeninos en películas del género 

ficción?  

Ya Katniss sí, como te decía Katniss me parece como la heroína, no es necesariamente la 

elegida, a mi me gusta como las versiones en las que se plantea al personaje principal 

como el elegido y no como el héroe porque los héroes no lo hacen necesariamente todo 

bien, el elegido así no lo haga todo bien no es ensalzado por ser bueno o malo ni nada por 

el estilo, es más ensalzado porque todo el mundo tiene fe en él y ya ese es otro asunto. 

Puedes ser el elegido en ese nivel también, ya mas como de esperanza y no va tanto por las 
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habilidades que tiene ni por su personalidad, es como simplemente te eligieron y tu vas a 

ser y ya está como predeterminado, me parece que las tramas que van un poco con ese 

estereotipo funcionan bien porque te permite hacer absolutamente lo que quieras, pero en 

cambio el personaje de héroe encasilla un poco y nos puede llevar a extremos si no los 

sabemos gestionar bien, sobre todo si no sabemos gestionar bien los personajes 

secundarios. O sea, yo siento que un héroe falla si os personajes secundarios no están bien 

desarrollados. Y en el caso de Katniss yo si siento que esta un poco metida en el 

encasillado de heroína, pero al mismo tiempo se dan la licencia de hacerla una heroína no 

tan perfecta. A diferencia de los héroes que nos muestran de repente en Marvel, en DC 

estos héroes porque sabemos que son héroes de comics y hace años que los conocemos. En 

el caso de Katniss no llega a ser antihéroe finalmente se carga la rebelión encima, pero sí le 

dan la licencia de puedes fallar y no hay problema. No tienes que ser perfecta para ser 

héroe. Es como una idea del heroísmo griego creo yo que tenías estos héroes que habían 

hecho atrocidades, pero eran los héroes porque habían hecho cosas grandiosas. El héroe 

pintaba más en esa época porque hacía cosas grandiosas, el que hace cambios grandes y no 

tanto como el bueno el perfecto que es más como la figura de Superman. 

En ese sentido me parece que han desarrollado bien el concepto de héroe porque yo siento 

más bien que este otro concepto de héroe perfectito no es un héroe sino más bien como un 

elegido. Pero en el caso de Katniss me parece que lo han llevado como a ese estilo de 

heroísmo si estando en el encasillamiento de heroísmo porque todo gira alrededor de ella, 

hace que ella se cargue demasiado peso y te decía como que esta sensación de 

incomodidad porque la ves meter la pata tanto y que se da cuenta de las cosas, pero aun así 

sigue metiendo la pata que uno dice ya pues hombre aprende algo. O sea, no somos brutas 

no somos tontas, a pesar de que nos demos cuenta seguimos repitiendo las cosas, da un 

poco esa bronca. Y luego es como por qué tengo que cargarme la rebelión y porque tengo 
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que cargarme todo esto encima me hace sentir como esta mujer multitasking. Me 

incomodo porque es demasiada carga, siento que tampoco esa es la idea porque no me 

gustaría que alguien me dijera que tengo que hacer eso para poder ser considerada alguien 

importante, para tener respeto, para poder tener tranquilidad, para poder desarrollarme y 

me pareció bravazo que lo ligaran al trauma, porque al final cuando ella le está hablando a 

su bebé le está diciendo que la pasa mal todavía, entonces si es una heroína como lo 

suficientemente humana.  

Pero por otro lado si siento, ahorita lo he estado pensando un poquito, si siento que 

Johanna si estuvo estereotipada, un poco, no mucho. Me pareció la clásica mujer feminista 

que quieren meter en las tramas, que están como muy molestas, que son problemáticas por 

estar molestas. Siento que a un tiempo se ha hecho mucho eso o que son mas agresivas o 

que tienen menos pudor por el cuerpo, si yo siento que se pintó mucho que sea un 

personaje feminista, yo lo siento un poco así. Te la presentan como la mujer que está 

molesta pero que también es la mas realista, es la mas sensata al hablar, es la que más 

honesta es, pero se le valora de alguna manera alrededor como negativa entonces eso 

genera como cierta incoherencia y es bravazo que representes aun personaje feminista cada 

vez que vas a un personaje que es lo suficientemente autónomo como para estar molesto, 

que algo no le gusta y poder decir abiertamente que algo no le gusta y lo vas a representar 

como alguien que es solo conflictivo, ahí si es un problema porque le estas diciendo a toda 

la gente que lucha por sus derechos y es capaz de salir a hablar de lo que pasa y lo que le 

pasa, siempre van a ser vistos como gente que están haciendo conflicto y que no va a llegar 

a nada, porque finalmente Johanna no llega a nada, Johanna lo que busca es venganza, no 

justicia, eso si siento que es un giro que a mí no me gustó tanto del personaje, pero siento 

que lo han intentado estereotipar un tanto por ese lado. 
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Sí hubo un momento en el cine en el que yo siento al menos que empezó a ver más juego 

en los roles femeninos, pero como te decía sentía que estos roles como pasivos empezaron 

a tener un contraste fuerte con roles más activos, pero al extremo. Que eran un molde de 

mujer multitasking y que además dejaban de apoyar otras mujeres y por otro lado tienes las 

mujeres que eran por así decirlo escandalosas y revolucionarias y que no siempre estaba 

asociado con lo positivo o que vetaban las series porque hablaban de estos temas. Entonces 

si yo siento que más que tomen cosas masculinas, porque no hay algo solo masculino, solo 

femenino sino es mas como que el abordaje, pero sí yo veo a Johanna y veo a una mujer 

que ha sufrido que está intentando sobrevivir que esta abiertamente diciendo que está 

molesta que está enfadada, que está diciendo que tienen derecho a hacerlo y que nadie le 

va a quitar el derecho a hacerlo y que además quiere justicia y qué le hacen al personaje, la 

pinta como la repudiada por todos a la que nadie le va a dar bola tiene que conseguirse una 

Katniss que tiene que ir como metiéndole ideítas en la cabeza para que se pueda lograr un 

cambio y que la vuelven un personaje que pudo haber sido mucho más rico, pero que no y 

lo vuelven como un personaje al final siento que lo transforma un poco a  un personaje un 

poco más básico y estereotipado en el momento en que dijeron, cómo yo quiero venganza. 

Porque ya okey, ella en un inicio quería que todo acabe, sí como estas frases de a los pagar, 

pero si a ella no le hubieran llamado para los no sé qué juegos del hambre de nuevo, ella 

hubiera seguido con su vida, haciendo lo que quería. Entonces ella está enfadada estar 

porque no la dejaban en paz a pesar de que ya no tenían nada, ya no sabía ni quitarle y le 

siguen queriendo quitar cosas y que lo único que le queda a ella su vida y está mal y es mal 

vista por luchar por esto. Entonces eso ni me parece sumamente fuerte porque están todas 

las personas que salimos a marchar en algún momento y que la gente te mira mal o los 

policías que te echan agua, por qué, porque estás luchando por tus derechos entonces si me 

parece incoherente que cada personaje femenino que es capaz de manifestarse en contra de 
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algo que le hace daño, que es libre, que se siente libre de poder manifestar su ira y se siente 

cómoda con su sexualidad además, cada vez que vemos un personaje con esas 

características, luego le agregamos que es un personaje autodestructivo, estamos 

encasillando a que todas las mujeres que hacen eso, o sea, se siente como más libres con su 

sexualidad, que se sienten como más libres de poder decir lo que piensa, sin importa lo que 

piense son más autónomas que no necesitan de alguien para estar bien todo eso es como 

que no importa porque eres autodestructiva. Como puede ser todas esas características 

autodestructivas. En el caso de Johanna lo llevaron al lado de esto se lleva de alguna 

manera a la autodestrucción y lo entiendes. Pero si cada vez que van a representar un 

personaje que tenga esas cualidades, lo van a volver en un personaje con tendencias 

negativas. Yo sí siento que eso es estereotipar y es un problema porque le estás dando un 

mensaje equivocado.  

Pero esta es la diferencia, hasta ese momento todo el tiempo Johanna se había referido 

como a los pagar como a estas figuras que la habían puesto en una situación de tortura, 

pero al mismo tiempo siempre había tenido como esta complejidad femenina tanto con los 

nosotros en el juego, la señora que era súper inteligente, también con, creo que tiene una 

está con la novia de Finnick y me parece que también o no me acuerdo bien o con otro 

personaje femenino y también hay como cierta complicidad, si no mal recuerdo. Pero el 

punto que yo con ella sentía como que cierta complicidad sobre todo con Katniss, era como 

yo te entiendo hermana, era como de repente no coincidimos como personas de repente y 

ni siquiera nos terminamos de agradar, pero yo entiendo lo que está pasando, yo puedo 

entender eso y esa es la sororidad. Entonces ya incluso si te quieres vengar bacán, pero por 

qué con una niña porque con una mujer porque como una niña porque quieren mostrar a un 

personaje que tiene en realidad cualidades que pueden ser muy positivas para decir esto 
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reproduce más violencia. La ira, no reproduce más violencia, el que yo esté molesta porque 

me han maltratado no, pero es el mensaje.  

10. Con lo anterior mencionado ¿cuál piensas que fue el rol que desempeñaron los 

personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, Johanna y Effie? 

Katniss que es la protagonista siento que es como querer demostrar que una mujer también 

se puede cargar encima al mundo, que una mujer también puede ser líder de una 

revolución, que una mujer también puede ser símbolo de esperanza. Que eso no es algo, 

que digamos el heroísmo y todo eso necesariamente de hombres. Pienso eso porque en 

realidad no es que abunden en el cine esos personajes. Recientemente, o sea sí, pero hace 

años no, que ibas a ver, de repente por ahí y lo veías, pero era un poco raro, en todo caso si 

había una protagonista mujer siempre era la que ay me enamoré y no sé qué, pero no era la 

que salvaba a todos. Era la que tenía que ser rescatada, creo que eso era un poco el rol que 

le dan a Katniss, obvio es la protagonista, la heroína y también me parece interesante lo 

que hicieron con ella en este sentido de estos dos niveles, el heroísmo como más macro y 

de sus intereses personales que también tenían como cosas heroicas como ofrecerte por tu 

hermana para sacrificarte por tu hermana, a mí eso me parece heroico pero eso es un 

interés personal, no es para un montón de gente. Hay como esos dos niveles en ella.  

En el caso de Effie, que me encanta Effie, siento que era un poco querer representar este 

estereotipo de mujer super superficial, tonta, sobre todo de mujer superficial. Pero 

parodiarlo hasta el punto de que ya era tan, así como imposible que no se diera cuenta de 

que existía o lo que decía era como una tontería como si hubieran intentado con el guion 

hacer que el personaje tenga un análisis de lo que estaba diciendo y que en algún punto se 

diera cuenta y empezara a intentar empatizar con lo que decían los demás. Creo que es el 

potencial de ver, a mí al menos me parece que el rol de Effie era en un inicio, como te dije, 

presentar lo que era el Capitolio en una persona. El Capitolio no en el sentido de sus 
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gobernantes, sino de quienes viven en el Capitolio pero que representaba humanamente el 

Capitolio y que luego te das cuenta que así como Effie habían muchos otros ciudadanos 

que sí estaban acostumbrados al lujo, que sí se nutrían de eso, sí lo disfrutaban, pero que no 

eran necesariamente mala onda, sino que están cerrados en esa bruja de perfección y no 

eran para nada conscientes de lo que vivían los demás todo, de todo lo que sabían de cómo 

vivían los demás había sido siempre pintado como esto es por el bien común y esto es lo 

mejor para todos, entonces siento que el rol de Effie es importante porque muestra el 

equilibrio que si es posible hacer entre un personaje qué puede tener algo que puede 

parecer muy negativo, pero sí le quitas el juicio de valor no es necesariamente negativo. 

Que lo negativo era que no fuera consciente de ello, por eso me encanta Effie porque es un 

personaje bien complejo, a pesar de las sandeces que dice. Pero es un personaje bastante 

complejo muy bien desarrollado.  

En el caso de Johanna siento que cumplía el rol de mostrarnos que hay otras mujeres que 

también estaban intentando sobrevivir, sobrevivir y hacer que tus seres queridos 

sobrevivan. En el caso Johanna que no tenía ningún ser querido, pero me parece que es un 

poco la Katniss que pudo ser. Era como tú tienes todas las cualidades, pero a ti no te 

elegimos porque traes mala vibra, porque estás molesta. Oye, pero Katniss también está 

molesta, sí, pero ella aparenta. Entonces está mal que te diga que estoy molesta. A mí me d 

aun poco de bronca por la pobre Johanna. 

El rol de Johanna no era ser el símbolo, porque el símbolo en ningún momento al final tuvo 

el peso de ser la revolución, sino que era simplemente de destituir a un gobernante para 

tener a otro dictador. Claro sí Johanna hubiera sido el sinsajo ella hubiera cuestionado todo 

y en algún momento hubiera dicho ah, o sea, se hubiera dado cuenta más rápido de todo lo 

que se dio cuenta Katniss en tres películas. Con Johanna solo teníamos dos películas. 
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Y de hecho Johanna ya se había dado cuenta de todo esto antes de que la volvieran a llamar 

para los juegos del hambre, entonces solo bastaba una película. Creo que ese es un poco el 

rol de Johanna demostrarte lo que pudo ser y porque no fue, las otras alternativas de 

heroísmo, de estar molesta, de vivir una misma experiencia, es bonito porque hay 

diversidad de los personajes, o sea, dos personajes que podrían haber ido a lo mismo no lo 

hicieron porque son lo suficientemente diferentes y complejos para no llegar a eso. Pero lo 

que a mí me molesta un poco, es lo que te decía que igual que el personaje de Johanna se 

pinta como lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer es Katniss porque Katniss 

finalmente sí llegó a su objetivo y Johanna se quedó como una drogadicta que quería 

venganza y ahí no me gusta tanto porque Johanna tenía muchas cosas positivas. Está bien, 

muchas cosas tóxicas pero también tenía un montón de cosas positivas y más bien sacaron 

esas cosas positivas porque las vieron como negativas y en lugar de una vez que todo se 

fue transformando y que la empezaran a tomar como una persona de valor al contrario, la 

aislaron, la dejaron por ahí en recuperación nadie le pidió opinión de nada, a todos los 

demás los reincorporaron, incluido a Peeta y a ella no. Y eso es lo que me hace pensar que 

ya tenía como la simple intención de sobrevivir, porque ya se había resignado. Yo sí siento 

como mucha resignación.  

Y luego, qué más bueno, Prim te decía, no me aparece un personaje para nada complejo, 

me parece que es un personaje que más que todo cumple funciones de escenas específicas 

para que otros personajes se desarrollen, para que otra trama se desarrolle, pero en sí no lo 

veo como muy complejo. Creo que el rol de Prim era simplemente ser el objeto al que 

Katniss se podía aferrar, el objeto de motivación emocional de Katniss para volver a un 

lugar. Pero más allá de eso no, Prim era la persona más importante la vida de Katniss como 

personaje no se desarrolló mucho, pero sabemos eso y por eso me parece un personaje 
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relevante para toda la trama, pero no necesariamente el personaje es complejo se me queda 

bastante corto la verdad. 

II: La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

 

1. Cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando le digo: ¿estética? ¿Por 

qué?  

Yo creo que la estética es un poco. No sabría como explicarlo en palabras, lo tengo como 

algo más gráfico.  

Es que es medio filosófico. Es como percepción. Para mí la estética es un poco las 

sensaciones que te deja el presenciar algo desde tu sensibilidad, desde tus percepciones y 

como éstos te genera la como una sensación de belleza o de disrupción. Si es disruptivo 

como visualmente yo diría que se puede hablar como de poco estético, pero bueno hay 

belleza disruptiva, pero a lo que voy es más como a lo visual pero siento que tiene que ver 

mucho con la sensibilidad es como es un poco el estudio de las experiencias como estéticas 

si es la percepción de la belleza.  

El cine: ahí es complejo porque el cine pues tiene varias cosas, pero creo que una de las 

cosas que más te ayuda en el cine con el tema estético es mucho la fotografía y la dirección 

porque tú puedes poner exactamente los mismos elementos, exactamente todo alrededor 

igual, pero tienen dos personas que lo ven distinto y le van a dar pesos distintos hacia 

ciertas cosas según el guion que tengan. Evidentemente si tienes un actor distinto también 

podría serlo, pero al final el producto que tiene el espectador es más el de la cámara. 

Entonces si el actor decidió moverse de un lado, la cámara decide si lo acompaña en este 

movimiento de la espalda porque quiere dejar un mensaje, yo siento que hay algo en clave 

para la estética en el cine es la fotografía, la dirección y la edición también porque en la 

edición es que hacen que la película vaya teniendo un timing también distinto, el estilo a 
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veces es marcado por la edición. Entonces pienso que la estética digamos por ser esta 

percepción de la belleza para poder hablar de estética en el cine tenemos que hablar como 

esos dos elementos, fotografía, cámara, todo lo que es cámara. 

2. Con los personajes femeninos que mencionaste antes (en las primeras preguntas 

decir uno por uno) y a partir de lo que consideras estética ¿Qué elementos existen 

en estos personajes que detallan su personalidad o su actitud?  

Es que todo personaje tiene cierta belleza, creo yo. Siento que los personajes a los que yo 

no le logro encontrar belleza es justamente personajes de comodín, a estos personajes que 

parecen importantes. Bueno, que son importantes, pero que no le das fondo entonces son 

personaje como muy superficiales, no los desarrollas por la historia, sea por la historia, 

porque el guion no lo desarrolla, porque el actor no lo desarrolla yo que sé, pero el punto es 

que siento que cualquier persona podría haber estado ahí o podrían haber creado cualquier 

otro personaje para hacerlo, no lo que te decía Prim pudo ser un perro. Prim pudo ser su 

hija, puedo ser cualquier persona porque es la única era ser. Pero más allá de eso no era un 

personaje que tuviera una historia, que tuviera una esencia ni nada. Esos personajes yo los 

encuentro poco estéticos. Los personajes que a mí me parecen estéticos son los que logras 

encontrarle como que belleza a pesar de que tengan ciertas cosas como que se pueden 

considerar negativas, que tienen como un conflicto interno rico, o sea esos personajes son 

los que me parecen los mejores, los que tiene un conflicto interno rico y que además caen a 

veces en incoherencias, pero que son coherentes en la línea temporal, o sea cómo lo que te 

decía de Effie que estaba en un espacio que definitivamente no era  suyo, pero que estaba 

porque en esa línea de tiempo pues ella estaba del lado de la revolución, de Katniss de 

todos ellos por lo que había observado pero no necesariamente en el lugar más cómodo 

para ella que las personas. Entonces yo siento que los personajes más bellos son justamente 

esos, los más complejos, los que se pueden entender como humanos, los que se podrían ser 

humano. 
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Es parte de ella (Effie) eso, sería como la trenza de Katniss es parte de la estética de 

Katniss y tiene sentido porque es cazadora. Entonces lo mejor es tener todo bien 

recogidito, yo le encuentro un montón de sentido a las trenzas, las trenzas son prácticas, 

pero en el caso de ejemplo ahorita si me pongo a pensar qué peinado tenía Prim ni me 

acuerdo. A eso iba con que no me pareció un personaje estético, no me acuerdo si se ponía 

trenzas, si se recogía el pelo, no me acuerdo nada. De Johanna si resalta mucho también es 

tu estética porque un poco más rebelde, su cerquillito. 

Effie creo que es la que más resalta en cuanto a vestuario y bueno también Katniss pero es 

cuando es como influenciado por Cina, qué es este diseñador, o sea la figura de Cina es la 

que le brinda a otra estética de vez en cuando a Katniss, pero no porque sea su esencia, o 

sea, yo siento que Katniss no se pondría esos vestidos si alguien le dijera dijera, oye tienes 

dos opciones este o este, ya no elegiría ese vestido para comenzar ni siquiera se hubiera 

detenido a ver si se prende o no fuego ni nada, por el estilo, simplemente no se lo hubiera 

puesto, no es su esencia. Pero si por ejemplo Effie resalta en ese sentido, porque se tiene 

que adaptar, es un personaje donde su belleza se va adaptando donde su estética, su outffit 

se va adaptando, porque ella también se va adaptando.  

También hay como que esta tendencia a toda la gente, sí en definitiva, no recuerdo haber 

visto a alguien que este como con algunos kilos de más ni nada por el estilo, todos son 

flacos, fornidos creo que sí es importante que si hablamos de estética visual es como  que  

todos están como bien formados, tanto hombres mayores como menores por ahí de repente 

el actor Hoffman, ya él, por ejemplo es el único, pero el único personaje que tiene algo de 

sobrepeso, pero después los demás son perfectitos y eso que supuestamente sufrían de 

desnutrición, porque cómo Katniss está desnutrida yo no me explico cómo es que no había 

comido en dos semanas y tiene como estás curvas y esos músculos y todo. Lo mismo Gale 
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que yo tampoco había comido y no habían logrado cazar, cómo Gale se mantiene así, o 

sea, eso sí es absurdo.  

Ahorita me pongo a pensar en esto de no mostrar cosas feas y yo siento que la película al 

menos partes en las escenas del Capitolio si es un poco más en la primera película y al 

inicio de la segunda, el Capitolio es presentado como un espacio exuberante y bonito, pero 

que estéticamente tu lo vez y dices que horror y dices esto es demasiado es como, te vas a 

un extremo, es como que estéticamente perturbarte, a mí es colorido y un diseño increíble 

y mis felicitaciones al de vestuario pero igual yo la primera vez que lo vi dije que pasó 

aquí. Sí es disruptivo, te descuadra porque es demasiado. Pero también porque creo que es 

una burla, una exageración justamente a las clases altas, desde parodiarlo. 

3. Cuál es la primera palabra que se te viene a la mente al decir ¿narrativa? ¿Por qué?  

La sucesión de eventos que van dando forma a una trama, pero desde el punto de vista que 

desees y que finalmente pasa por todo un tema estético también, porque hay como que una 

serie de actos numerados y con un sentido, sino que hay un estilo narrativo. 

4. De los personajes femeninos que hablamos antes (mencionar cada uno de ellos) con 

respecto a la cantidad de películas que viste, ¿crees que estos personajes cambiaron 

(evolucionaron) ante las circunstancias que vivieron en las cintas?  

Yo entendí la película, está bien presentada. Me gustó como te decía que en la primera 

película no te mostraran de manera más explicita o burda que primero te mostraban una 

primera toma del Distrito 12, donde vivía Katniss y luego que te mostraran todo el 

Capitolio. No hicieron eso, sino que lo que hicieron fue introducir a la figura de Effie, que 

Effie introducía todo lo que era el Capitolio, pero aun no te decían lo malvado que era 

hasta que Effie empezó a leer nombres para sacrificarlos y que ya veías a la gente super 

molesta por eso y que ya incluso iban a jugar con la vida de una niña. 
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Me gustó que había ciertas cosas que eran narradas con mucha sutileza que tenía un orden. 

Me pareció que el orden era bueno porque de alguna manera no generaba esta sensación de 

que te perdías, sino que tenía un buen hilo conductual y no caían en estas escenas, como te 

decía, de ser extremadamente explícito con algo, que ya de repente habían presentado antes 

algo que lo hicieran adrede como para generar más empatía con los otros personajes que 

puede ser esta escena en la que están anunciando su compromiso, no me acuerdo que y 

están en la casa de Snow y les ofrecen esto de vomitar y todo este rollo que era como super 

wow y por ejemplo en ese momento surgieron varias cosas uno que Snow estaba enfermo, 

porque está tomando un vino y de repente bota sangre, ya desde ahí te estas dando cuenta 

que Snow va a morir. Sea de enfermedad, sea porque lo maten, pero Snow ya sabe que se 

está muriendo y eso como de alguna manera si te da para pensar en el personaje, es un dato 

que uno dice interesantillo. Lo mismo esta conversación con el que hacía los juegos, tres; 

ves a Effie saludando a todo el mundo diciendo es que todos acá nos conocemos y te das 

cuenta que realmente todas estas personas pueden ser unas Effies pero que no saben lo que 

está pasando y solo están acostumbradas a vivir así. 

Por otro lado, está todo este rollo amoroso, el rollo de exagerar los temas de la comida, que 

ya son como énfasis, para meter otras cositas por debajo, esa narrativa como que a mí me 

gusta, porque te obliga a estar atenta. 

Algo que sí no me gustó de la narración fue que le habían dado tanto espacio a ciertos 

nombres en algún punto, o sea nombres de personajes, que a veces los incluían y a veces 

no los incluían como personajes que a veces estaban ahí y que de repente cumplieron su rol 

pero que ya los querían jalar de más, como es el caso de este chico del tridente. 

5. Conforme a lo que recuerdas de lo visto en las películas ¿Cuál crees que fue la 

escena en la que los personajes femeninos (cada uno de ellos mencionar) toman 

mayor relevancia para la trama de las películas? ¿Por qué? 
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De Johanna me encantó cuando le dijo a Katniss, cuando se acerca a ella como toda que en 

serio se ha vestido de novia y Katniss le responde que Snow le hizo ponérselo y es una 

cosa de un gesto y de algo como que en la mirada de la actriz, es lo que te he estado 

diciendo que Johanna es como de estas que te dice te entiendo, te apoyo hermana, vamos a 

hacer que paguen, es como que harta sororidad por ahí y dije vamos hacer que paguen yo 

también. 

Luego por el lado de Effie, la escena que me fascina es cuando le entrega estos regalitos 

porque eran un solo equipo, porque ahí es como que obvio que Effie ya se dio cuenta de 

que todo eso les hace daño y que ellos no merecen estar ahí, no merecen estar sufriendo 

tanto, pero su forma de ser de ella la lleva a darles un regalo, entonces es como que yo noto 

estas dos cosas que parecen opuestas pero que en Effie se complementan bien y es el hecho 

ella es una persona superficial, le gusta los adornos, las cositas, para ella es consentirse, es 

parte de lo que es y cuando ve que alguien está sufriendo les regala tal cosita y les regala a 

todos lo mismo como para generar este sentido de unidad. Entonces dices es un amor, pero 

le han metido caca en el cerebro y funciona muy bien. 

Para mí la escena top de Katniss es una escena bien simple pero que a mí me dice un 

motón de cosas, es esta parte en la que se acerca a la presidenta y le dice que quiero que 

Peeta no sea juzgado, quiero no sé qué y le preguntan ¿nada más? Y ella dice mi hermana 

quiere un gato. Me encanta esa escena porque ella va con la intención de conseguir una 

cosa, pero pide un montón de otras, porque para eso ya se había dado cuenta del poder que 

tiene en ese espacio, de cuanto la necesitan y por más que tenga poder igual tiene que tener 

cuidado que es justamente donde ella siempre se ha debido posicionar. O sea, en el tener 

conciencia en el poder que tiene, pero siendo cuidadosa con lo que hace porque ella igual 

se iba a fugar, así le prometieran mil cosas, ella igual iba a hacer lo que quería, fue como 

hacer acto de presencia y de paso pidió su gato. Ahí me pareció chévere porque a pesar que 
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le habían dicho no, que la habían apartado. Porque en un primer momento como a la 

presidenta no le convenía que se empoderara tanto la habían puesto como que publicidad 

nada más, era un símbolo, pero en el proceder, en el actuar era un comercial. Entonces la 

movías un montón emocionalmente, pero la ponías como para comercial y no la dejabas ir 

a hacer lo que ella sabe lo que podía hacer que es luchar. Al final dijo si me quieren tener 

así estas son mis condiciones, pero igual voy a tener cuidadito y no te digo lo que 

realmente quiero hacer, porque sé que si me puedes tener en este estado es porque tienes 

bastante poder y tengo que tener bastante cuidado porque ya aprendí con Snow. Me 

pareció inteligente de su parte, fue gracioso, empaticé bastante con ella. Ahí por ejemplo 

fue el momento más inocente que encontré de Katniss, más allá de estos momentos super 

chéveres que tiene con el arco. Ahí dije es una niña, para esto yo no tenía idea de cuantos 

años tenía, pero me imaginaba que era medio chibolo, entonces dije ah que ternura con su 

listita. Además, consiguió hacer dos cosas, uno por todos y para su familia. Logró 

equilibrar, lo que a mí me daba un poco de bronca, ahí sí equilibró y dije okey ahora sí 

estas empoderada porque eres muy consciente de lo que puedes hacer, luego vuelve a 

meter la pata ya uno aprende de a pocos. 

III: Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción 

  

1. ¿Qué fue lo que te motivó a ver esta saga de películas?  

 

No me acuerdo, creo que me dijeron como oye esto es de una saga que es chévere la saga y 

todo el mundo la ha leído y todo el mundo la quiere ver. Fue en un momento en el que ya 

estábamos planeando ir al cine y que hay que ver y fuimos, me parece que fue con mi 

familia. Y ya pues me gustó un montón, me enganché bastante con la idea como que los 

pongan a pelear entre ellos cuando ninguno de ellos era enemigo en realidad. Porque es 

como una crítica social netamente filosofía a full y dije como que ala quiero terminar de 
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ver esta saga, me gusto esa esencia política-social de fondo. Siento que es una de las pocas 

sagas en las que mas o menos se ha mantenido la calidad entre todas las películas, también 

porque no han sido tantas. 

2. Cuando viste Los Juegos del Hambre ¿te sentiste identificada(o) con algún 

personaje? ¿Con cuál? ¿Por qué sentiste que te identificada(o)?  

Me identifico más con el entorno, porque siento que se puede trasladar a varios contextos 

pero también yo sinceramente siento que me identifico un poco con Johanna, por lo que te 

decía que la sociedad está muy acostumbrada como a ver a la mujer desde un punto de 

vista como que tiene que ser sumisa, para que sea una buena mujer o no esté loca para que 

no sea una mujer negativa tiene que cumplir con ciertas características donde la ira, el decir 

lo que piensas, el decir lo que te molesta no está bien visto, ahí empaticé un montón con 

Johanna, por mas que “fuera una persona negativa” tu dices pero esto le pasas a un montón 

de mujeres en el mundo, de repente estoy sin absolutamente nadie a mi alrededor, m 

identifiqué con esa bronca con todos los días de ver y tener que aguantar eso y que ya estas 

en un punto, que de repente no estas como Johanna que contradices a todo el mundo, eres 

polémica, pero si estas en un punto en el que alguien viene a molestarte ya no te importa si 

quedas bien o quedas mal, al menos yo, realmente estas tan cansada que prefieres 

mantenerte como cuerda desde ser coherente contigo misma a que sigan viniendo a 

molestarte.  

3. Luego de ver las películas, ¿estás crearon algún impacto en tu vida personal, te 

enseñaron algo a través de sus personajes? 

No, creo que no, son cosas que ya sabía, de repente eran como que más de iluminar a 

alguien que de repente era más joven. Eran cosas que ya sabía. Lo que si me pareció 

curioso si estuve haciendo un montón de chistes sobre esto y que de alguna manera hay 
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cosas que uno pone como chiste pero que uno pone como chiste pero que luego se da 

cuneta si realmente lo dice como tal. Hay una escena bien chévere en la que Katniss está 

haciéndose la dormida y que Peeta y Gale están hablando y le dice como que no a ti te va a 

preferir, no a ti te va a preferir porque has cuidado a su hermana, ahí están como que si que 

no, que a ti te quiere que a mi no. Katniss está como que así solo escuchando como que en 

neutral porque esa mujer es como que un poco inexpresiva y luego los dos dicen oye sabes 

que ella al final ella va a decidir y le dan como que esa responsabilidad y me parece 

chévere porque es como irte al otro lado. Antes se pintaban las relaciones románticas como 

la que debe ser rescatada, la que buscaba el único amor, la fiel, así y luego tienes a Katniss 

que tiene como dos intereses románticos, a los dos se los chapa, pero a ninguno le dice que 

sí realmente. Y luego tienes esta conversación totalmente honesta entre dos hombres y que 

en lugar de ir y reclamarle a Katniss por esto o de llamarla etc por esto, lo que hacen es 

decir nos sigue gustando esta mujer, seguimos valorando seguimos valorando lo que es, 

cómo piensa la entendemos y pero a pesar de eso nosotros no tenemos la responsabilidad 

de pelearnos por ella, porque ni siquiera es algo por lo que pelear. O sea, no es, es una 

persona que es totalmente capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces es como no 

poseer. No cargarte al otro y al mismo tiempo devolver como la responsabilidad no, porque 

a pesar de todo un poco irresponsable con ellos, o sea por más que ellos la tratarán bien y 

todo eso como te decía, ella les puedo decir aguanten no tengo tiempo ahorita para pensar 

eso, luego lo hablamos y no me chapen por, por favor, dejen de chaparme, pero no hizo eso 

lo que hizo cada vez que alguien lloraba se chapaba a alguien. 

Ahí ella no estaba tomando la responsabilidad y ellos tampoco le están exigiendo que lo 

haga y en esta conversación entiendes que ellos en ningún momento le iban a exigir porque 

quién era totalmente responsable de tomar esa decisión era ella, pero ella tenía la autoridad 

de hacerlo porque era su vida, ella elegía y que querían su vida y por más que ellos 
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quisieran decir cómo no, pero es que a ti te conviene no es que por las puras nos estamos 

tirando si tu o yo, porque eso no nos corresponde a nosotros. 

Esa escena si diría que me dejó pensando en lo que pasaba a mi alrededor. No iría qué es 

mi escena favorita ni nada por el estilo sinceramente de los juegos del hambre mi aspecto 

menos favorito es el tema de los romances y me puse a atender más a otras cosas. El 

romance me pareció curioso en el sentido nada más de cuando no sabía si realmente estaba 

diciendo las cosas porque la sentí así o era para la cámara esta cosa me pareció brutal 

porque claro, es lo que le puede pasar a muchísimas personas que se mueven en el medio 

público no sabes si lo estas diciendo para el público o en serio al punto de que ya ni 

siquiera la persona de la que salen las palabras está segura de eso. Porque la misma Katniss 

no le daba la relevancia.  

Sí es un poco lo que decía, no es que el foco de la atención del romance haya sido así tan 

extraño sólo porque Katniss era una chica que le gusta jugar con todos, no involucrarse. Es 

porque Katniss no estaba centrada en eso, pero que igual estas personas desde su 

masculinidad, digamos esta es una nueva masculinidad, ahora que hablan de nuevas 

masculinidades, son totalmente capaces de mostrar su sensibilidad, de no exigirle tampoco 

a la figura femenina de una respuesta urgente, o sea, entender el contexto, pero sí sin que 

esto impida que ellos puedan mostrar sus sentimientos, que era lo que no pasaba con 

Johanna. Johanna mostrar sus sentimientos y todo el mundo detonaba a su alrededor y a 

eso iba con que Johanna me parece una exageración de la película, pero ahí sí me parece 

que da un mensaje un poco equivocado, porque con Gale y Peeta está bien eso, pero con 

Johanna no. 
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Anexo C 

Matriz de Perfiles de Muestra e Instrumento para entrevistas individuales de expertos audiovisuales. 

Problema Objetivo Hipotesis Muestra Instrumento de investigación 

   Perfil ♀ ♂ Cuali. Guía de entrevista 

El rol de la 

 mujer  

en el cine 

 se ha visto 

disminuido  

en 

 muchos 

 casos  
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que no 

 actúa, 
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y no  
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La 
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y la 
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" en los 
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s en la 

saga los 

Juegos del 
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en 
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visibilizan 
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Especialis
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al 

Caracterís

ticas  

-Entre 30 

- 45                          

Nivel 

Socioecon

ómico B                                                           

Formació

n 

profesion

al: 

4 3 X I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los 

Juegos del Hambre” 

 

6. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de 

género de ficción? ¿Por qué?  

7. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

8. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está 

cambiando, para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está 

cambiando? 

9. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no 

desarrollaron el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y 

pensamientos sólidos? 
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icas de 

rebeldía y 

heroicida

d. 

Podrían 
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entre los 
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s 
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de la saga 
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la 
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docentes 

de 
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productor

es, 

cineastas, 

etc.   

-5 años de 

trabajo en 

la 

temática 

audiovisu

al.                                                  

10. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de 

la saga que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, 

Prim, Johanna y Effie? Mostrar fotos de estos personajes. 

 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

 

11. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por 

qué? 

12. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción?  

13. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por 

qué?  

14. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador 

una percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

15. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga 

de Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de 

ese personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos 

que le permitieron sacar esa conclusión? Mostrar cuatro escenas una por 

Katniss, Effie, Prim y Johanna. 

 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 
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" en la 

misma. 

16. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos 

en el cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 

17. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este 

tipo de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

18. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? Tomando como punto de partida a 

Katniss, Effie, Prim y Johanna.   

19. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un 

tipo diferente de mujer? 

20. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 
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Nombre: Angie 

Perfil: Comunicadora y marketing 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? Anota en tarjetas cada una de las palabras que te exprese. 

Pienso que va a estar sexualizada, de todas maneras, porque siempre el personaje femenino 

debe usar trajes apretados. Siempre se le tiene que ver curvilíneas, chichona, potona. 

Entonces es como que si hay un personaje de mujer dentro de un género de ficción estoy 

predispuesta a que puede estar sexualizado.  

En Harry Potter, Hermione empezó siendo una niñita, pero a lo largo de las películas, le 

fueron poniendo ropa, que era normal porque estaba creciendo, pero se notaba esa atención 

que le daban en las películas a Hermione como mujer, a todas las chicas. No hay un 

modelo, que yo haya visto ruda en un género de ficción que en verdad no esté sexualizada 

por su cuerpo. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

Que tienen carácter muy fuerte y las personas las toman, no por directa ni líder, sino como 

histéricas. Siempre es como que si tiene carácter la mujer es histérica o tiene mal carácter. 

O sea, tendría que ser dulce o sumisa supongo para que pueda tener un buen carácter. Otra 

cosa que he encontrado es que siempre hay un vínculo amoroso con otro de los 

protagonistas. La mujer nunca puede estar sola, nunca puede terminar sola, no puede ser 
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independiente, siempre se casa y tiene hijos. Como que tiene q hacer después de salvar al 

mundo. 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Creo que no, al menos en Hollywood, películas americanas, siempre es el mismo esquema 

de película cuando la protagonista es una mujer. Es una mujer valiente, pero siempre está 

avocada a sus hijos, siempre está enamorada, siempre hay algo que agarra a su 

sentimentalismo, que apela a su sensibilidad de mujer que no la deja cumplir lo que ella 

quiso. 

Como en Friends Rachel se pudo haber quedado tranquila en Paris regresa, porque apelan a 

su sentimentalismo, porque tiene una hija y regresa. Después en el Diablo viste a la moda, 

Andy se siente culpable y se regresó de París con su flaco porque estaba celoso de su 

trabajo. Entonces estas con alguien que está celoso de ti que eres su pareja y siempre como 

que esa mentalidad se queda en el cerebro de las mujeres, el de elegir el romanticismo por 

encima de la realización personal y eso siempre me ha molestado del cine. Que en verdad 

no hay un ejemplo que te haga escoger como mujer, por ti misma, que te enseñe a que tú 

vales porque estas primero, incluso de tus hijos. 

Ahora más reciente, puedo decirte The Good Doctor que, por ejemplo, que sí hay un 

empoderamiento femenino, pero justificando el machismo, justificando los acosos 

sexuales, justificando el atropello del hombre por encima de la mujer. O sea, sí hay chicas 

empoderadas, pero ¿cómo estás hablando del feminismo?, que tiene que tolerar el 

machismo, buscar aceptación por parte del hombre ¿eso se está enseñando en las nuevas 

películas? O sea, ser feministas, no sé, sumisa. Una feminista hipócrita en realidad, porque 
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no tendría por qué yo, si pienso que tengo los mismos derechos que un hombre, permitir 

los atropellos hacia otras mujeres solamente para que yo pueda crecer. Yo soy muy 

feminista, pero digo que odio a tal mujer, eso no es feminismo, no es empoderamiento, eso 

es hipocresía. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, Prim era sumisa; cuando quiso ser valiente, cuando ya 

estaba ayudando, ya estaba desarrollándose como mujer empoderada se muere. Después lo 

mismo con Effie, es sumisa, de repente también como parte de su personalidad, porque 

también había hombres sumisos, pero siempre como que a la mujer está dentro de un 

paradigma de sumisión. Siempre por debajo, siempre escondida, o sea siempre buscando 

protección. Que al final era lo que Katniss también quería, porque era muy valiente, pero 

sin Peeta se moría y sin su familia y sus hijos, ¿qué hubiera sido de ella?, si no hubiera 

tenido hijos y esposo al final. ¿Por qué tuvo que terminar así? ¿Por qué si ella 

supuestamente no estaba enamorada de Peeta? 

Yo creo que no hay un ejemplo de una mujer que se haya desarrollado sola sin familia sin 

hijos. Por ejemplo, Robin de How I met your mother, hizo eso porque era estéril, ella se 

deprimió porque ella no podía tener hijos. No era porque ella no quisiera, sino porque no 

podía. No hay un ejemplo de una mujer sin hijos contenta en la televisión. Como que una 

mujer haya elegido simplemente dedicarse a ella misma, y que la televisión lo muestre 

normalmente como si un gay viviera solo. La homosexualidad también se muestra así: 

emparejada, porque si no eres un homosexual amargado. 
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E: En el caso de la Capitana Marvel, que fue muy criticada porque no tuvo un interés 

amoroso y negarse a luchar sin sus poderes ante un mentor que la secuestró y manipuló. O 

también, porque no sonreía. 

La protagonista de Capitana Marvel me parece un ejemplo de feminismo, así como Emma 

Watson, la admiro bastante. Obviamente una mujer que se dedica a ella siempre es 

criticada, siempre la van criticar de egoísta porque no piensa tener hijos, porque no es lo 

que se cree de la mujer. O sea, la mujer se cree que sea un orden familiar, que sea la que se 

dedique al hogar, que el hombre no tiene tanto sentimentalismo como la mujer. Hay ese 

ejemplo en la sociedad y por eso todo lo que salga de eso va a ser criticado. 

Algo que también tienen los hombres, y hablo en general, porque siento que muchos 

hombres sienten que las mujeres debemos estar agradecidas con ellos. Agradece que no te 

violo, que no te pego, como si en verdad deberían hacernos eso. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 

Yo creo que Katniss fue la incitadora, la que reventó la chispa, para que la gente se diera 

cuenta y se levantara. Todo estaba muy normal, hasta que Katniss colapsó el sistema, ella 

fue como que ese plot twist de la normalidad de esa época.  

Creo que el rol de Johanna fue un poco de despistar. Creo que ella al principio se mostró 

en contra de Katniss, lo que quería era lograr el mismo objetivo, pero no la misma manera. 

Creo que el papel de Prim fue ser el motivo, el motivo de Katniss. O sea, en realidad, Prim 

fue la razón por la que empezó todo, porque si Prim no hubiera sido elegida, Katniss no se 
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hubiera presentado como tributo y solo uno hubiera sido el ganador de ese entonces y todo 

seguiría en la normalidad. Pero como no fue así, pasó toda la historia que ya conocemos. 

Yo creo que el papel de Effie fue un papel de conversión, porque ella primero estuvo 

confundida, engañada. Ella como que abrió los ojos, el despertar. El rol de evolucionar de 

crecer. Cambiar completamente. Yo la vea como ese tipo de personas super estrictas a la 

iglesia, al pensamiento religioso y ahora son pro LGTBI. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

La estética es de qué manera se muestra ante el ojo la persona que está viendo la 

producción para que esté acorde al tema, a la música y la época que se está narrando, que 

se vea creíble y que el espectador lo crea. 

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción?  

A través de los colores, de la utilería, la música, post producción, de la edición, el ritmo de 

la edición, la personalidad de los personajes, el tono en el que hablan, la forma en la que 

caminan, o sea todo es un conjunto de muchos aspectos que te dan un estilo 

cinematográfico. 

Puedes comparar entre dos películas de Tarzán y uno es mejor que el otro, porque su 

composición es mejor, el estilo es la composición de la producción 

Esto está de acuerdo a la personalidad de los personajes y a la paleta de colores de la 

producción. Todo tiene un por qué dentro de la producción audiovisual, puede estar 

ubicado en una época predeterminada y el styling puede ser de un tipo, pero no se ve mal si 
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añaden otro elemento que va de acuerdo a la paleta de colores y que se relacione 

muchísimo con el personaje. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué? 

Es la forma en cómo se cuenta la historia, el ritmo de la edición, los cortes, los planos, los 

cambios de cámara, los movimientos de la cámara. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

En el caso de Los Juegos del Hambre usan muchísimos primerísimos primeros planos, 

donde se ve la expresión de Katniss, de Peeta, de todos. Usan muchos planos detalle, los 

cambios de cámara son un travelling super rápido, brusco que te transporta a lo que ellos 

están viviendo en ese momento. Incluso el color, la tonalidad que le dan en la ficción, ese 

color azulado, más frío. Es como si estas viviendo una situación triste, mala, por el tono y 

el color. 

En realidad, está muy bien contada, más la primera que cualquier otra porque fue más real, 

fue más creíble, incluso las actuaciones fueron más creíbles y los efectos también. 

Entonces si te atrapa te transporta. Piensas ¿qué haría yo si estuviera en esa situación? 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Johanna: ahí cambia todo, sabes que Johanna no es mala, sino que está sobreviviendo, ha 

estado sobreviviendo todo este tiempo y en realidad este momento ya es como que les dice 

la verdad a todos, que ella no tiene nada. Es la sobreviviente con mentiras para llegar a un 

objetivo que es bueno, es como el fin justifica los medios. Su interpretación a partir de ese 
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momento ya cambió, pero el motivo de ella fue ella misma porque ya no tenía un motivo 

externo. 

Katniss: Siempre tiene buena intuición, sabe en quien confiar y en quién no. Es bien 

acertada en eso. La impresión que tengo de Katniss de esta escena es de resiliencia, la han 

querido destruir, la han querido distraer, porque ve a su amigo ser golpeado y ella no puede 

hacer nada. Para que cuando llegue a la arena la maten primero y ella pudo sobreponerse a 

esta escena horrible de Cina y lograr el objetivo de llegar a las armas. El color de la 

película siempre es azul, es triste eso es lo que me pone dentro de la película. La música 

está avisándote, poniéndote en suspenso, que algo va a pasar. 

Effie: Es la Mia Colucci de Los Juegos del Hambre, ella es una huequita que lo único que 

le importa es verse bien y que los demás se vean bien. Pero sí está consciente de la 

situación. Es muy superficial, pero super buena. En su cambio no ha dejado su esencia, en 

las peores situaciones nunca está mal vestida, eso la hace ser optimista. Le da más interés a 

otra cosa para distraerse, porque sin eso no podría sobrevivir a la situación. 

Igual es como que Effie siempre supo que las cosas estaban mal. O sea, si te das cuenta que 

si bien estaba con el Capitolio sus expresiones faciales, no eran que estaba muy de acuerdo 

con el Capitolio. Te dabas cuenta que su pensamiento era un poquito diferente al del 

Capitolio. 

Esto me lo daba a entender más que nada su representación, su lenguaje corporal, porque 

su styling siempre es muy similar a los del Capitolio como disimulando, lo que me da a 

entender que hay otra cosa es su mirada, la forma en la que se comunica, su falsa sonrisa. 

En un paréntesis quiero acotar que antes me parecía que la moda del Capitolio era muy 

exagerada, pero ahora creo que es un poco más cercano a la moda actual. 
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Prim: hay una evolución. Prim era una niñita miedosa y luego, a partir de su admiración 

por Katniss, fue creciendo haciéndose más consciente de la situación y perdiendo un poco 

el miedo, también estando ahí para su hermana, porque estaba pasando por un momento 

fuerte, por el tema de Peeta. Ella fue su soporte, porque su mamá es una incapacitada 

emocional. El largo del pelo es a veces un leiv motiv de crecimiento, de evolución 

personal. Muchas películas he visto que pelo corto y peinadito cuando eres más chiquita, 

pero pelo largo y con media cola cuando eres más grande, eso me hace pensar que Prim ha 

crecido.  

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? Anotar 

elementos importantes. 

Sí, yo creo que sí inspiran bastante. En este caso se sienten inspiradas por Capitana Marvel, 

la Mujer Maravilla, o sea por mujeres ficticias pero que sus actrices también hacen 

coherencia en la vida real. Yo creo que la responsabilidad de una actriz es escoger un papel 

en lo icónico que pueda ser su personaje, escoger un papel que pueda dar un ejemplo a la 

sociedad, a las mujeres. Entonces muchas actrices hacen bien ese trabajo en escoger 

papeles que puedan dar un ejemplo en la mujer y eso hace que las mujeres puedan tenerlas 

como inspiración, como un modelo a seguir. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 
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Sí, yo creo que sí. Seas mujer u hombre creo que te puedes identificar con cualquier 

personaje, sea real o ficticio. Y creo que en el caso de las mujeres que ahora hay como que 

personajes más empoderados, nos quisiéramos parecer a ellas. No es simplemente con 

compararnos, sino que también aspiramos a ser más similares. Podemos decir que tenemos 

similitudes con personajes que incluso hay características que quisiéramos tener de ellos. 

Por lo que ellas logren algo que de repente tú no puedes desde tu posición como mujer, por 

ejemplo, personalmente yo nunca me he identificado tanto con los personajes femeninos 

más que con Helga Pataky. Porque siempre fracasan de alguna manera, nunca siento que 

logren lo que realmente quieren, sino que se conforman. Helga siempre lucha por lo que 

ella ha querido, está loquita porque tiene familia disfuncional. Ella tiene un objetivo, es 

muy sabía y muy feminista. Tú te puedes identificar con alguien según como tú te sientas 

en ese momento también. 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? Tomando como punto de partida a Katniss, 

Effie, Prim y Johanna.  Mostrar imágenes de los personajes 

Yo creo que quisieron hacer algo un poco diferente al papel tradicional de la mujer, pero 

salió un poquito no tan real. Por ejemplo, la mamá de Katniss no era una mamá avocada a 

sus hijos, pero en más de ser una mamá en preocuparse por ella misma, dio la impresión de 

que era una mamá descuidada, una mamá que no caía bien. En el caso de Prim fue siendo 

valiente, pero como la premian a esta niñita que evolucionó bien, matándola. Se fue el 

protagonismo de un personaje que pudo ser un ejemplo de empoderamiento, murió. 

Katniss, super bien toda la película y al final se casa y tiene hijos. No era lo que ella quería, 

pero al final lo hizo. Después, Mags se sacrifica por todos, porque era la más viejita, nadie 
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la podía llevar y por eso se sacrificó, no porque en verdad era un estorbo porque estaba 

vieja. No fue una mujer empoderada, sino una viejita que dijo: yo me muero porque igual 

ya me tocaba. 

No me parece que sea un ejemplo de empoderamiento tan real como el que se necesita en 

estos tiempos, donde la violencia hacia la mujer ha crecido tanto, porque sigue 

enseñándote que igual tienes que sacrificarte en lugar de pelearla. 

Johanna, ella también es lo mismo, porque ella simplemente luchaba porque ya no tenía un 

motivo simplemente ella misma. Ella decía que ya no tenía a nadie. Jill (profesor vanidoso 

de Harry Potter), el sí luchaba por él mismo de una mala manera. En cambio, Johanna 

luchaba porque ya no le quedaba nadie. Entonces no es que ella se tuviera tanto amor 

propio tampoco. 

Ella se iba vas al objetivo, a la gloria al reconocimiento no me parece tanto a ella más a 

que la deseen. 

Effie no la veo como un personaje que había logrado muchas cosas para los demás sino 

para ella misma. Effie ha logrado de lo equivocada que estaba evolucionar y crecer para 

ella misma. Nunca se le vio feliz y satisfecha es como para ella extrañaba un poco lo de 

antes. Si está bien todo, ahora las cosas están bien pero no estoy feliz porque no es la forma 

en la que estaba acostumbrada a vivir. 

O sea, si en su mayoría, pero no un ejemplo de mujer que haya luchado por ella misma. Si 

pueden dar buenos ejemplos, la valentía, la familia, la unión, el perdón, la reconciliación, 

etc. pero la lucha de una mujer que quiso desde el primer momento que ella fuera el 

objetivo de su lucha no siento que den ese mensaje. 
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La mujer que lucha es porque le mataron al hijo o al marido, hay algo que las motiva. No 

es porque ellas digan que quieren lograr esto para mí. Sino es yo estoy luchando porque me 

estoy vengando del que mató a mi familia, siempre es por alguien más. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? Como una guerrera o una superheroína. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Para empezar en el cine peruano se deberían dejar de producir películas que normalicen el 

perdón de una infidelidad, la desigualdad, la brecha tan grande entre un hombre y una 

mujer, el acoso. El cine peruano está hasta el culo. No hay coherencia entre lo que dicen 

ser los actores en la vida real y los que interpretan. Hay una actriz que no recuerdo su 

nombre, siempre hace papeles de feministas muy bueno, que yo creo que es una de las 

pocas que representan en realidad lo que piensa y que puede hacer cine inspirador para las 

mujeres. Ella, Gisela Ponce de León, me parece que con esta nueva generación que está 

viniendo se puede venir mejor contenido cinematográfico porque son generaciones más 

consientes. Sí se necesita un ejemplo o un nuevo comienzo en el cine peruano donde la 

mujer no se vea relegada a papeles estúpidos de superación como que me dejaron y lo 

superé. Esa película me parece super absurda, no me acuerdo, se trataba de una chica que 

estaba años con este chico y luego la deja por otra chica. Me parece super absurdo que la 

historia de superación de una mujer sea simplemente superar al falco. Al menos la soltera 

codiciada sacó su libro, se está realizando ella, a la par de que también es feliz en pareja y 

todo. Por decirte yo, que yo también decía nunca voy a casarme, pero luego conocí a un 

chico que con él he podido lograr cosas que tampoco he podido hacer sola. 
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Entonces encuentras tú siendo mujer empoderada, personas hombres que también 

comparten el mismo pensamiento y que no abusan de su fortuna de ser hombres, sino que 

sientes que están en la misma línea. También como hay hombres que te hacen sentir que 

tienen la ventaja, hay hombres que te hacen sentir que están en la misma línea y eso es lo 

bonito de pensar así y encontrar a alguien que piensa, así como tú. Que es el caso de esta 

chica en Soltera codiciada. 

Yo pienso que esos chicos buenos que son super: tú y yo somos iguales, han sido criados 

por mujeres muy fuertes. Esas son las mujeres que necesitamos para poder dar el ejemplo y 

poder crear hombres que estén dentro de la lucha o que cambien. 

Apartado sobre el final de Katniss: 

Hay muchos huecos en las películas sobre la transformación de los sentimientos de Katniss 

hacia Peeta. El ser mujer, luchar por ti no significa que te quieras quedar sola toda la vida. 

Pero creo que la mujer ahorita no está preparada para recibir una información como que yo 

soy mujer hago lo que quiero, pero me caso y tengo hijos, como una enseñanza de 

empoderamiento al final terminas como la sociedad quiere que termines y está bien. Tu 

puedes casarte y tener hijos, aunque no lo hayas querido antes porque no estabas con la 

persona correcta. Pero enseñarlo de esa manera puede confundir a las personas. Es mejor 

que les enseñes que puedes hacerlo sola y que después te des cuenta que lo puedes hacer 

con alguien más en el camino. A que siempre te enseñen a que lo debes hacer acompañada 

porque eso te enseña a ser dependiente. Entonces ese el cambio que debería haber. No todo 

debe terminar en felices para siempre en que me caso y tengo hijos, sino también en felices 

para siempre me compré mi casa, mi carro, mi perro, estoy viajando por el mundo ahora 

con mis amigas, teniendo la empresa de mis sueños. 

Nombre: Pame (29 años) 
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Perfil: Actriz de doblaje 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

Igual que en la mayoría de películas y libros en general, más en las películas los personajes 

femeninos están relegados a ser el segundo del héroe, el motivo por el que el héroe va a 

combatir o porque es héroe. Siempre es la damisela que está en peligro, casi siempre. 

Entonces estas cosas como Los juegos del Hambre que se han hecho recientemente se 

diferencian. Porque, aunque ha habido personajes femeninos protagónicos en varios 

trabajos de ficción, normalmente no eran las que salvada eran las salvadas por el novio y se 

enamoran de él, etc. Cosas como Los Juegos del Hambre, cambian esa idea y por lo menos 

le dan a las chicas de ahora otro referente, no es que ellas van a tener que esperar siempre a 

que las salve alguien, que no está mal tampoco. Todos tenemos momentos fuertes y 

débiles, podemos ser salvados y salvar a alguien, ayudar a alguien y ser ayudados normal. 

Pero que se representa a las chicas como siempre a las que necesitan ayuda, esto como que 

te crea una imagen y por mucho tiempo las mujeres estuvimos con esa idea de que nos 

vamos a casar y nuestro esposo va a ser nuestro árbol, al que nos vamos a trepar, al que nos 

vamos a abrazar y el va a ser nuestra fuerza y que nosotras solas no podíamos si no 

estábamos con alguien más. Por ejemplo, Katniss, ella es autosuficiente. Si bien es el papá 

quien le enseña a ser autosuficiente, porque la mamá es hogareña de casa, había sido criada 

de otra forma, el papa entiende que de las tres que tenía en su casa, porque la hermana 

también es muy parecida a la mamá, Katniss es la que más podía, tenía más cosas 

compatibles con él, le enseña a cazar y cuando su papá ya no está es ella quien sostiene a 
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su mamá y su hermana.  Que las dos son como que mucho más hogareñas, más de trabajo 

en casa, no buscan salir o buscarla por ella mismas, sino que tienen otro tipo de 

mentalidad, otras cosas en las que están pendientes. 

Porque es lo que normalmente mostraban las películas de hace mucho tiempo. Superman 

salvaba a Luisa Lane, Luisa Lane era la que siempre caía por el edificio y Superman iba 

volando y la salvaba. Casi nunca era la chica superheroína, como te digo podía ser la 

protagonista, pero como Elizabeth Bennet no se salvaba sola, esperaba que llegara Darcy. 

Por más que ella fuera independiente y todo, llegó él a salvarla de su tragedia digamos. 

Pero muy recientemente eso cambia. Es el reflejo de la realidad, que las mujeres también 

han cambiado, que las mujeres en la sociedad también han cambiado. 

Ya no se aceptan tanto incluso hay un rechazo en cuanto a tu presentas a una mujer 

dependiente de un hombre, eso genera un rechazo que una aceptación. A pesar que no está 

mal ser ama de casa tampoco, pero quizás solamente presentar a una mujer como ama de 

casa ya no es tan aceptado como las películas de los años 50, 60 en las que era muy normal 

que mostraras una mujer que quería casarse y tener hijos, y todas sus demás amigas hacían 

lo mismo y su mamá también. Como que la mujer independiente era una, la rara entre las 

amigas. Pero ahora es mucho más normal que una mujer sea independiente. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

El cambio refleja la realidad simplemente. No nos vamos hacer como que las ciegas y que 

pensemos que quienes hacen las películas solamente los hacen con motivos altruistas para 

ayudar a la comunidad, lo hacen para vender también. Si una imagen de una mujer 
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independiente vende ahora porque los tiempos han cambiado ellos lo van a mostrar en las 

películas. 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Yo soy fanática de Harry Potter entonces para mí el centro del trío de Harry Hermione y 

Ron siempre fue Hermione. Siempre fue la que se mostró mucho más fuerte 

intelectualmente, que sus amigos incluso era ella quien los salvaba. Mucha gente dice que 

sin Hermione, Harry y Ron hubieran muerto en el primer libro, hasta ahí hubieran 

quedado. Fue por Hermione que salieron adelante, al fin y al cabo, entonces Hermione es 

otro ejemplo de eso. Es ella la que en todo momento busca las soluciones, la que en todo 

momento ayuda. Por más que Harry sea el protagonista siempre busca la ayuda de 

Hermione. Hay una escena en la primera o segunda parte de la película, en la que Dobby 

muere en la playa cuando ya escaparon de la mansión Malfoy. Él llega y ve a Dobby 

muriendo y lo que hace es instintivamente voltea a ver a Hermione, pero es la primera vez 

que Hermione no lo puede ayudar. O sea, es una muestra de que para Harry la primera 

persona a la que iba pedirle ayuda siempre fue Hermione. Ella fue siempre la que lo ayudó 

a él. A pesar de que él era el protagonista no era todopoderoso sino se valía de muchas 

personas, se apoyaba en muchas personas y una de las principales siempre fue su amiga y 

ella nunca se mostró menos que los chicos. 

En Harry Potter en verdad, por lo menos en ese concepto de igualdad entre brujas y magos 

siempre hubo, más o menos. En el Quidditch también los equipos siempre son mixtos. La 

autora como que siempre buscó eso, que ellos siempre estuvieran al mismo nivel, entonces 

buscó que Hermione nunca fuera solamente salvada, sino que ella salvara a los demás. 
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4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

Creo que Johanna Mason en su nivel de independencia, siempre me pareció alguien muy 

interesante, a pesar de que mucho no salió. Me parecía muy interesante, de que ella a pesar 

de todo lo que había pasado le llegaba. Entonces es un comportamiento rudo que siempre 

se ve a una imagen más masculina y digamos que ella siendo chica siempre lo tuvo. Creo 

que por eso sorprendía a mucha gente también. Siempre me pareció muy interesante ella. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? Mostrar fotos de estos personajes. 

Johanna: yo la definiría como la imagen del prototipo de la heroína, porque siempre se 

mostró fuerte, aunque tenía sus lados vulnerables, tenía su pasado también. Pero siempre 

trató de mostrarse fuerte ante los demás. Debido a su temperamento también, porque era 

difícil de tratar. Ese temperamento fuerte y esa separación que tenía con los demás era la 

que la mantenía todavía en pie. A pesar de todo lo que le había pasado. Me parece que ella 

era tipo estos hombres que tu piensas que nunca lloran, o ese era el pensamiento antes, algo 

machista. Pero ella tenía eso, ella quería demostrar que no lloraba, que era fuerte y aunque 

no lo fuera, tuviera sus momentos vulnerables y eso lo mostró con Katniss unas cuantas 

veces no más. Eso ella decidió que no se iba a mostrar así delante de la gente. 

Katniss: bueno a Katniss la definiría como a una mujer que supo superar los problemas de 

su vida, que tuvo muchos errores, que se sintieron en el libro y la película, que era una 

mujer normal como cualquier otra. Que tenía pensamientos negativos y positivos que está 

escrito en 1era persona ayudaba a que se viera sus defectos. Por momentos te podía caer 

bien, pero a veces te caía bastante mal, porque sabías lo que pensaba justamente. Porque 
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cuando odiaba a alguien te lo decía en el libro: yo odio a tal persona porque me cae mal. Y 

tú sabías por lo que estaba pasando, muy aparte de que sea un género de ficción, creo que 

es alguien con la que muchas chicas se pueden ver reflejadas. Con las que puedan llegar a 

ser compatibles. 

Prim: yo creo que ella también era fuerte, en el modo de ser de ella. Prim eligió otro 

camino diferente al de Katniss porque no era igual a ella, y está bien que no sea igual a 

ella. No tenía que comportarse como Katniss para ser fuerte también. Creo que elegir 

ayudar a los enfermos fue una decisión bastante fuerte que, sin embargo, ella tomó y eso 

demostró que ella podía hacerlo. Que no necesariamente era la chica dependiente de 

Katniss, sino que con el tiempo había ido creciendo y no se había alejado de lo que ella era 

en el interior. 

Effie: bueno de Effie pensaría que es una de esas chicas que crecen alejadas de la realidad, 

que no la conocen porque nunca la han vivido. En el momento en el que ella se da cuenta 

eso rompe su mundo se puede ver como que ese brillito que era ella, como una mariposita 

flotando por ahí, esa intensidad de su personalidad baja un poco, porque se da cuenta de la 

realidad y eso rompe su mundo, porque ella vivía en el Capitolio. Es como esas chicas de 

alta sociedad que nunca en su vida han visto otra cosa que no sea tener dinero y no 

comprenden que a alguien le pueda faltar. Entonces muchas veces eso las hace hablar o 

decir cosas chocantes para otras personas de las que ellas no están plenamente conscientes 

porque ni siquiera saben que cosa es. No saben lo q es tener hambre, no saben lo que es 

pasar problemas porque toda su vida estuvo siempre bien, entonces no hay forma de que 

ellas se entiendan hasta que lo vean. Eso es lo que le pasa a Effie, ella lo ve y recién 

entiende y no puede seguir siendo la misma persona, no puede seguir siendo la misma 

persona no puede seguir siendo vacía, sus comentarios bajan. Ese tipo de comentarios que 
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tenía ella, como que frívolos ya no los hace ella después porque ya no son las cosas como 

ella pensaba.  

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

Es el conjunto de la imagen, los colores como las personas que han realizado las películas 

quieren que tu veas ese trabajo que ellos han realizado. El orden que ponen en las cosas, el 

orden que ponen en las escenas, como presentan la película. Eso es estética. 

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 

Simplemente en el hecho de como la peinan como la maquillan como la visten como 

presentan su casa. Katniss por lo menos ene libro siempre estaba sucio. Por lo general el 

pueblo siempre estaba sucio porque no eran de muchos recursos en comparación a su 

mamá y su hermana Prim que siempre estaban en casa. Ella (Katniss) siempre estaba con 

hojitas en el pelo, es lo que recuerdo que decía en el libro, porque siempre estaba en la 

naturaleza, cazando. En la película no la pusieron tanto así la vimos mas limpia, esperaba 

verla más sucia porque es cazadora, pero se comprende que en el cine hay una forma que 

quieren vender la película para el público que va dirigido. Entonces quisieron verla como 

más fashion, más a la moda, que se viera bien, bonita, más peinada en comparación a lo 

que narra la película, incluso estaba muy pálida, porque en el libro decía que era más 

bronceadita porque hacía labores a campo abierto, es normal que el sol te dé y te broncees 

más. Pero normalmente todo el Distrito eran más bronceados en comparación a las 
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personas que tenían dinero y por eso eran más pálidos porque estaban más metidos en su 

casa. Yo pensé ver a una Katniss más bronceada para mostrar que trabajaba en el campo, 

pero en comparación más vestida más limpiecita. Se notaba que era cazadora por el 

ambiente en el que siempre estaba en la naturaleza. 

Es la forma en la que el director vio la cinta. Vio la forma de venderla hacía el público. Al 

fin y al cabo, siempre es eso, ellos tratan la imagen y las cosas que van a poner en la 

película dependiendo que cosa quieren vender. Entonces si ellos querían vender a la 

heroína un poco más, para que se vea mejor para que se vea más atractiva de repente, hacia 

el público y que la puedan ver como que wow. Tipo Indiana Jones que está corriendo y no 

suda. O James Bond que se tira de un puente que salta baja y esta todo limpiecito. La 

perfección de que siempre muestran los héroes en realidad. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué? 

La narrativa es la forma en la que se cuenta la historia como se hilan los sucesos para que 

el objetivo de la película o de cualquier trabajo se cumpla. De cómo esté narrado depende 

mucho, para mí es la base de todo trabajo audiovisual, a veces se le deja muy de lado, 

como para tomar en cuenta otros aspectos, como los visuales o incluso vender ciertos 

mensajes, pero de una manera que no es la correcta. Entonces s deja de lado, narrar una 

historia ara vender algo y yo creo que si es que se quiere vender cualquiera de estos 

puntos: lo visual o un mensaje o una posición incluso política o moral que tratan de vender 

algunas películas. Este mensaje llegaría mucho mejor si la historia se narra bien, pero creo 

que se enfocan en otras cosas y dejan eso de lado, y es por eso que la gente no entiende o 

no está de acuerdo con los personajes. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  
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Creándoles buenas historias con base. A veces a los personajes femeninos no se les crea 

una historia eficiente o una buena historia para las chicas, normalmente, antes, ahora ya es 

un poco menos, la chica era la acompañante, entonces no necesitaba tener un pasado o algo 

que la respalde como personaje porque no iba a surgir un poco más. No era necesario 

porque ni siquiera iba a aparecer.  

Ahora que les están dando a los personajes importantes y principales el respaldo debe ser 

todo lo que ella lleva detrás, sus sentimientos, lo que ha vivido, deben estructurar muy bien 

eso para poder mostrarlo, porque lo que pasa ahora mucho. Por ejemplo, la cuestión es que 

en la última trilogía de Star Wars ellos decidieron que el personaje principal iba a ser Rey, 

una chica, una Jedi, pero lo que hicieron entre las tres no hilaron bien los acontecimientos 

y el personaje de Rey cambiaron la historia de una a otra, entonces la descuadraron 

completamente. Entonces el mensaje que ellos querían dar al final fue rechazado por la 

mayoría de la gente. A la mayoría de la gente no le gusta esa trilogía porque está mal 

contando y a aparte de eso a la mayoría de personajes lo desestabilizaron a casi todos le 

quitaron cosas, le ponían cosas, los arrimaban más allá, los volvían a traer dependiendo los 

intereses de ellos. Se notó más en el personaje de Rey que en un comienzo era nadie 

supuestamente y después se le cambió a que ahora sí tiene familia Jedi, luego no y después 

sí. Esto hizo que este personaje no llegara bien al público y que el mensaje que ellos 

querían dar no estuviera bien. 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión?  

Effie: recuperaron al personaje, porque Effie tenía mucho peso en las otras historias y 

como que en el último libro la secuestraron y ya no regresó hasta lo último. Pero en la 
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película la regresaron para que pudiera seguir y pudiera estar presente ahí. Lo que se ve es 

que Effie todavía se resiste a la realidad que le toca ver y un poco que hace comentarios 

como te dije hacen las personas que han vivido en ciertas realidades o dentro de una 

burbuja viendo las otras realidades de las personas que existen. Como que ellos no conocen 

o nunca lo han visto, entonces ellos a veces hacen comentarios como tú dices: pero ¿cómo 

puede decir esto? ¿cómo no se puede dar cuenta que está mal? Pero a veces lo dicen 

porque simplemente es algo que jamás vieron, nunca sintieron entonces no les puede 

generar ese sentimiento de ponerse en el lugar de otra persona. Ella le dice: ay estamos 

atrapadas las dos en este mundo de oscuridad y que no tengo café y está viendo las cosas 

superfluas, cuando es lo que Katniss ha vivido toda su vida. Ella sí sabe, pero igual la 

comprende porque sabe que son cosas que ella recién está viviendo. 

En cuanto a la estética se ve que ya en ese lugar se vive con lo básico y los colores no 

resaltan, todo es gris. Todo es esencial, la comida es básico para estar saludable y todo lo 

demás. En cambio, Effie todavía busca resaltar un poco y sacar un poco de la personalidad 

que todavía tiene, se pone su turbante en un moñito bonito, trata de diferenciarse de los 

otros. En la siguiente escena cuando está ayudando a Kantiss, se ve que ya tiene un poco 

mas de libertad porque ya está ayudando a hacer otras cosas, entonces le permiten ponerse 

ese vestido que de repente ella misma hizo, pero la dejan ser ella, estar regia con su 

turbante y trata de todavía que es ella misma. Eso es resaltante y bueno también. No 

dejarse comer demasiado por el momento que está pasando, no dejarse destruir. Porque 

supongo que ella está entendiendo con las cosas, pero también hay de que ella es una 

persona y tiene cosas distintas y no por eso va a buscar dejarse llevar por todo lo que esta 

pasando. Puede comprender, pero aun así conserva su esencia. 

Johanna: desde un primer momento muestra su ira ante todo porque ya había ganado una 

vez y la hace volver. Ella está enojada con todos y no está dispuesta a seguir el juego que 
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quizá alguna vez pudo haber seguido de ellos. Ya le hartó, ya le hartaron, le quitaron a su 

familia a todo lo que quería, entonces que se vayan al diablo y los mandó a todos al diablo. 

Johanna creo que siempre su escudo fue mostrarse fuerte ante los demás. Incluso casi 

nunca mostrar que ella sufría, no les va a mostrar que es débil porque si se muestra débil 

pueden ellos valerse de ellos para tumbarla para hacerla caer y ella no quiere. En cuanto a 

la estética están en un escenario muy natural, lo único los movimientos que tiene ella, que 

son siempre muy confrontalcionales. Ella siempre es muy como que a mi me da la 

impresión de que quiere dar la imagen más fuerte que todos, entonces siempre es muy 

libre, no tiene vergüenza incluso de mostrarse y así quiere generar un shock en los demás. 

Para demostrarles que ella puede, que ella es más fuerte que todos ellos. En cuanto la 

narrativa, no se habló mucho de su historia más que algunas ocasiones. Pero creo que le 

dieron motivos suficientes para estar tan enojada y de acuerdo a su personalidad era una de 

las pocas que sí insultaba a todo el mundo y no le molestaba porque ya estaba harta de todo 

lo que había pasado incluso ella había creído que con lo que había hecho ya era suficiente 

y nunca más la iban a molestar. Los demás decidieron seguir el juego del capitolio, en 

cambio ella fue como que ya no me molesten todos y váyanse todos al carajo. Su objetivo 

es la venganza por todo lo que le hicieron. 

Prim: es la imagen de la inocencia dentro de la película y es lo que Katniss todavía trata de 

cuidar. El papa de ellas murió cuando Prim era muy chiquita y Prim no se tuvo que hacer 

cargo y las cosas que Katniss hacía: salir y exponerse al peligro, ni ella ni su mamá, que 

más o menos se parecen las dos, porque eso es lo que dice la historia que Prim se parece a 

su mamá y Katniss a su papá. Entonces ella tiene más el temperamento así y Peeta también 

porque pertenece al mundo de tener más que lo del distrito. Creo que por eso Katniss es a 

fin a Peeta porque le recuerda a su mamá y le recuerda a Prim, ella a vivido con ambas. 

Prim pues se le puede ver hasta bastante grande Katniss todavía trata de protegerla, es su 
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hermanita. La sigue llamando “little duck” patito. A pesar que ya no es patito, ya está 

grandecita, pero para ella todavía sigue siendo la niña que todavía cuidaba. Explora un lado 

bastante maternal de Katniss. Es lo que vio también en Rue, vio a su hermana en ella, por 

eso la quiso cuidar, ambas eran la inocencia dentro de todo es o que las hacían vivir. Ella 

ya había pasado por esas cosas, en cambio ellas no tanto las quería mantener por lo menos 

a Prim mientras podía. Por eso es que se intercambió ella por su hermana, para poder 

conservar su niñez, para poder conservar lo más que se pudiera alejada de toda la realidad 

que ella estaba viviendo. Y pues en el lado de lo estético se le puede ver con colores más 

cálidos a pesar de que el ambiente era muy frío, para simbolizar la cercanía que tenían 

ellas, ese amor de hermanas especial que le tenía Katniss a su hermana Prim. Mas que a su 

madre porque le tenía un poquito de resentimiento de parte de Katniss a su mamá. Porque 

ella la veía como que: tú eres mi mamá y tu debiste hacerte cargo de mí y no al revés. Pero 

creo que hasta el final es que Katniss comprende que la personalidad de su mamá es 

distinta y que el sufrimiento ella lo levaba de otra forma y lo que Katniss buscaba era de 

confrontar eso, pelear, pero su madre siempre se dejaba consumir por la tristeza. Tampoco 

a juzga porque al final después de la muerte de Prim su mamá decide no ir con ella, 

separarse de ella, a pesar de uno como espectador podría decir: qué clase de madre 

abandona a su hijo cuando está sufriendo porque no va con ella por lo menos para darle un 

poco de tranquilidad. Pero por lo menos Katniss respeta el sufrimiento de su madre y la 

deja ser. Así como la dejó ser a Effie, deja a su madre como ella es y pues ya no le tiene 

tanto ese resentimiento, por no haberla cuidado mejor. Pero trata de excusarla con que ella 

vino de un mejor lugar, de un ambiente con más cosas, con más posibilidades se casó con 

su papá por amor y eso es lo más valiente que pudo hacer hecho su mamá. 

Katniss: en general de toda la escena, creo que es muy interesante como pasan de esta 

escena super dulce. Cina siempre fue para mí lo que significaba la bondad. Él siempre fue 
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amable con Katniss, siempre trató de animarla, pero no obligarla como los demás. El 

Capitolio la quería jalar de su lado, los otros también la jalaban de su lado, pero casi 

obligándola a hacer algo que no quería porque no estaba en sus planes ser la imagen de 

nada, ni la rebelión ni ser nada, ella solo quería vivir su vida en paz, pero como que 

siempre se sintió presionada por todos los bandos que la querían tener de su lado. Pero 

Cina no. Pasa esta escena super bonita, íntima entre ellos dos, tranquila donde ella está 

feliz, digamos por lo menos en ese pequeño momento a la violencia inmediatamente. A ver 

como se muere y ver cómo le están enviando un mensaje: acá no hay bondad y par tino hay 

ningún tipo de compasión. Y todo el ambiente cambia, esta música de acción mucho más 

rápido con sonidos que te llenan los oídos que te perturban y ella sale hacia la realidad, que 

es pelear. Vuelve a sobrevivir y se encuentra con un símbolo que le recuerda a Cina. Es un 

mensaje de él que transciende después de su muerte, pero es más un aliento noes tampoco 

la presión de los demás porque ella lo haga. Así ella pueda encontrar un aliado más en 

Finnick. Que es otro personaje muy bonito dentro de la historia, una persona que se 

preocupa por los demás, por su círculo que hace muchas cosas que mucha gente no estaría 

capaz de hacer para conseguir que los que estén a su alrededor estén bien. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos 

en el cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué?  

No todos y no creo que todos deberían generar ejemplos a seguir. Por lo menos, lo que a 

mí personalmente me gusta es ver una buena historia contada bien. Entonces no me gusta 

mucho sentir que alguien me está adoctrinando para algo. Si es que quieren enviar un 

mensaje y la película está destinada a enviar un mensaje genial que lo envíen, pero no me 

gustó mucho que lo está haciendo porque creo que la película está mal hecha. Porque 

cuando lo sientes sabes qué cosa es lo quiere hacer la película contigo, pues no está bien. 
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Debería ser algo que nazca en ti entonces no deberías sentir que lo están haciendo contigo. 

Por lo menos a mi me bastaría con que les den a muchas mujeres personajes bien hechos y 

bien creados y estaría todo mejor en la industria del cine. Lamentablemente no pasa. O 

quieren hacer películas con un objetivo marcado y que se nota, pero no le dan un buen 

personaje a una mujer, a pesar que la película busca ser feminista, así parce que solo están 

usando el feminismo como un tema de marketing. 

Si no le dan un buen personaje y no le crean algo concreto como va a ser un buen 

personaje ese. No solo es que se diga que es la protagonista el personaje tiene q estar bien 

hecho y ser bueno para que lo quieran no simplemente por ser mujer, por ser hombre, por 

ser negro o per ser lo que sea. Está bien que haya un personaje así pero que esté bien hecho 

así la gente lo va a aceptar y las personas lo van a querer. O pueda ser que simplemente a 

las chicas no les dan personajes de nada.  

Por lo menos en la mayoría de películas que yo he doblado, la mayoría han sido películas 

de terror en donde pues estos típicos clichés de los chicos gringos que van a un lugar, 

puede ser un cementerio, una casa abandonada a tener sexo, yo no sé porque van ahí si los 

hoteles existen, pero ellos van a ahí porque ellos quieren ahí. Lo que más buscan es que 

hay una de las chicas guapa se quita la blusa y ese es el objetivo de su personaje porque en 

realidad es la primera que muere y su objetivo fue que le vean los pechos. Y puede ser que 

haya otros personajes igual pero no están muy bien tratados, incluso femenino y 

masculinos. Pero en la mayoría existe utilizar a la mujer para vender la película con su 

cuerpo con su cara. Entonces sería mucho mejor que les dieran buenos personajes con 

buenas historias y ya todos quedaríamos felices y contentos. Cualquiera sea el personaje. 

Ojalá que algún día pase. 
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Yo lo que creo es que es una película (Los juegos del Hambre) sobre una chica, una mujer 

con la que muchas chicas jóvenes se puedan sentir identificadas, pero no necesariamente 

las tiene que llevar a pensar cualquier cosa. Solamente se sienten identificada con ella y 

pueden sentir que pueden hacer otras cosas más. No la veo como un material para 

adoctrinamiento o que la hayan usado para simplemente marketing. Porque la veo bien 

construida. Katniss está bien construida y los demás personajes están bien construidos, eso 

se siente. Y así me hayan querido adoctrinar pues está bien porque es una forma de 

adoctrinamiento bien hecho al menos. Eso es lo que se agradece que esté bien, porque a mí 

no me molesta que por ejemplo Disney quiera enviar mensajes porque está bien que envíen 

los mensajes que quieran pero que estén bien hecho que no solamente lo hagan para vender 

tickets. O para que este tipo de gente vaya al cine o para crear discusiones al respecto y así 

la gente vaya a ver si es cierto. Que hagan una buena película con una buena historia con lo 

que quieran contar sobre cualquier cosa que sea. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este 

tipo de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

Si se identifican en algunas y algunos no supongo. Ello depende del espectador. Yo podría 

hablar de mí, pero no de todas las mujeres si se sienten identificadas o no con algún tipo de 

personaje.  

Me parece que hay en algunas ocasiones incluso en las películas supuestamente hechas 

para mujeres, como románticas ese tipo de cosas. Están hechas por hombres, por lo que los 

hombres creen que las mujeres quieren. De repente una película hecha por una mujer es 

más fácil que una mujer se identifique. Quizás una mujer puede tomar mejores cosas o 

tocar temas con los que una chica se puede identificar. 
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Tampoco quiero ser como que demasiado, no soy feminista radical que solo las películas 

para mujeres las pueden hacer mujeres. Para mí como te digo que la historia esté bien 

hecha. Que un personaje esté bien hecho, así su participación sea chiquitita que esté bien 

hecho y que la historia esté bien hecha; que tenga base. Que puedas decir: esto me hizo 

pensar. Buscas la reseña porque no entendiste qué pasó en esta escena. Esas películas son 

mucho mejores que otras. Aunque igual hay público para todo y hay momento para todo. 

Si tu te quieres entretener y quieres una película con la que no tengas que pensar mucho, 

también está bien no está mal que las haya, pero no creo que tu te puedas identificar mucho 

con los personajes en ese tipo de películas porque por lo general no tiene mucha detrás. 

Son muy básico. Con los personajes con los que te puede identificar normalmente son con 

las películas más difíciles que te hacen pensar más, con esos te puedes identificar en algún 

punto, porque tienen más interior esos personajes, tienen más esencia y puedes agarrar algo 

de ahí para compararlo con tu vida. 

Que haya más variedad. 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? 

Sí son muy diversos. Están desde los que se muestran muy fuertes como Katniss y 

Johanna, hasta los que puedes tu pensar que son muy débiles: Prim, su mamá, Effie pero 

que al final tú te das cuenta que son diferentes tipos de personas y que en diferentes 

momentos ellos pueden mostrarse más fuertes con lo que ellos son, con lo que pueden 

hacer o saben hacer. Incluso tú puedes pensar que son medio inútiles porque no hacen nada 

en la historia, pero en realidad hacen cosas diferentes y eso está bien. Que la gente sea 

distinta está bien, que la gente haga otras cosas. A veces se habla un poco mal del arte 
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porque no te va a permitir hacer muchas cosas en la vida, pero igual lo puedes hacer, es un 

trabajo que puedes realizar, simplemente como eres tú y no te pueden algunas cosas. A 

veces algunas personas subestiman ciertos comportamientos como ser más tranquilos como 

Prim y glorifican más ser fuerte como Katniss. Prim no era tanto y Katniss más. Pero 

simplemente eran personas distintas en distintos momentos. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un 

tipo diferente de mujer? Como una guerrera o una superheroína. 

No sé la verdad. No he visto ningún tipo de estudio de eso. Por lo menos entre mis 

conocidos no hay mucho interés por si el personaje femenino es fuerte o si está bien o mal 

o simplemente es usado para vender la película. En general en el país no hay mucha cultura 

cinéfila. Son muy pocas personas que van al cine porque: ay me enteré que van a estrenar 

esa película que la estrenaron en ese festival, es buena y quiero verla. Simplemente buscan 

el estreno de Avengers y es lo que quieren ver y está. No es como que muy pensado 

tampoco. Bueno yo lo veo así. Como que no piensan mucho lo que van a ver. Simplemente 

es algo de entretenimiento.  De repente ciertas personas que sí buscan identificarse con 

ciertos personajes o que buscan verse en otras películas o encontrarse consigo mismo, 

están más interesadas en otro tipo de cine. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

A ver cuantas ha habido. De las que me acuerdo solo está “La teta asustada”, después 

estuvo “Rosa Chumbe” que estuvo en varios festivales. Quizá “Locos de amor” que tuvo 

personajes principales mujeres, esas no más. Si tendría que comparar, sí ha habido más que 

han estado protagonizadas por hombres. Creo que no es una cosa de deber, las mujeres 
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también ven cine y también de repente son buenas personajes principales. Como dato se 

están haciendo películas animadas con personajes femeninos protagónicos como Ainbo y 

Maraya, entonces ya están yendo con la corriente mundial que es visibilizar estos 

personajes de chicas y que las chicas también puedan verse y puedan decir que yo también 

puedo hacer esto, puedo correr como la chica que va ser chasqui Maraya. Me parece que es 

muy actual que se identifica mucho con Inés Melchor y Gladys Tejeda que fueron 

corredoras que dieron mucha visibilidad para el país, consiguieron muchas medallas. Tiene 

que ver mucho con eso, también me parece que por eso lo están haciendo porque han visto 

estas dos chicas que son mujeres y han ido a correr y en su deporte son exitosas, entonces 

si tiene que ver con este personaje que es una niña que quiere ser chasqui, pero no puede 

porque solo los hombres pueden ser chasqui en el Perú incaico y ella quiere romper esto 

esquemas. Me parce bastante acertado en eso. Ainbo no se mucho de su historia porque no 

se ha visto mucho en eso. Pero para diversificar, para mí para que haya historias distintas 

porque no poner un personaje mujer si es que lo amerite está bien y además las mujeres 

también estamos presentes en este país. Está bien que hagan historias con mujeres, de 

mujeres y no solamente la mujer que quiera ser madre, de repente la mujer que quera ser 

astronauta. Esta científica que ahora está trabajando en la NASA, una película de su vida 

sería linda, un documental sobre su historia de cómo pudo salir. Un personaje que la gente 

pueda ver en la realidad, por ahí es algo que tiene base. 

Nombre: Yas  

Perfil: Profesora de comunicaciones audiovisuales  

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 
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1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué?  

Antes si sentía como que el rol de la mujer era como un acompañante al personaje 

protagónico masculino, que era el héroe. Por lo general ese así en las películas de ficción, 

pero también estoy hablando de las películas de ficción de héroes de entretenimiento. 

Porque digamos otro tipo de películas no necesariamente el rol de la mujer es así. Estoy 

hablando como que de las más vendidas las más comerciales por así decirlo. Entonces que 

es la mayoría de películas que llegan a taquilla, acá en Lima. Si hablamos de ese tipo de 

películas es más de un acompañante la mujer, la mujer sexy, la novia, por lo general hay un 

romance. De aquí a un tiempo, digamos que ha ido cambiando eso, es más como un rol 

protagónico. Pero igual se sexualiza a la mujer, por ejemplo, a la Mujer Maravilla, ahí 

también es como que medio empoderada y todo, pero como que igual se sexualiza 

bastante, el cuerpo. Incluso hay algunas tomas que sexualizan mucho y eso se ha visto. Sin 

embargo, hay otras películas que, con una historia diferente, una historia un poco más 

elaborada, el rol de la mujer es ya un protagónico en donde es parte de la historia y no 

necesariamente de sexualizarla mucho. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre, igual hay 

ciertos tintes que un poco que sí, pero que digamos que es parte de la vestimenta. También 

influye mucho la dirección de arte. O sea, también como la están pintando, como es el 

vestuario y cuál es el por qué. O sea, si el vestuario no está justificado por qué se usa así 

pegadito o ceñido es como que ya vuelve a ser lo mismo. Pero digamos que toda la 

propuesta atmosférica tiene un sentido también podría estar bien justificado. Pero por eso 

es importante estudiar, hacer un análisis del lenguaje audiovisual, las áreas que intervienen, 

el por qué crean esa atmósfera y porqué todo eso representa a una mujer. Los planos, desde 

donde lo enfocan desde el vestuario, la foto, etc. 
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Hay varias partes, que parten justamente desde el feminismo. Hay una onda ahí que viene 

del feminismo, el Me Too. Entonces digamos que Hollywood siempre está en las 

tendencias, no es que tenga un discurso político estas películas. Como te digo vuelven a ser 

entretenimiento y su objetivo es hacer taquilla. No es como una película que tenga un 

discurso político, no estamos viendo a los Nicksan, no estamos viendo a este tipo de 

directores. Estamos viendo a otro tipo de directores que la mayoría de ellos ni siquiera 

quieren que se sepa quiénes son. Digamos que tienen un fin este tipo de películas.  

Ponen a la mujer empoderada cambian el discurso un poco de como representan a la mujer, 

porque les conviene, porque saben que esto vende más. Necesitan una aceptación de un 

público que está cambiando la forma de pensar. Pero aun así también vende la 

sexualización del cuerpo, porque todavía hay otro público que todavía tiene un tipo de 

mentalidad donde la mujer es un acompañante, ven a la mujer así. Entonces digamos que 

ni para ti ni para mí, yo desde lo poco que he visto es por eso. En un equilibrio que no 

necesariamente es el correcto. Igual es como que presentan a la Mujer Maravilla que se 

mete y rompe, pero igual en algunos momentos es un poco sometida. Por ejemplo, James 

Bond, las clásicas películas antiguas como que la mujer simplemente acompaña o es la 

mujer bonita y solamente sonríe. Pero son historias utópicas, es como que no disuenan, no 

son disonantes. Entonces una propuesta interesante es justamente cuando tienen un 

discurso un punto de vista sobre algo y son disonantes. Ahí yo creo que en ese tipo de 

películas sí podemos encontrar desde un rol protagónico que de verdad podría generar un 

tipo de cambio. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 
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3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Digamos que las características siempre son bonito cuerpo. Ahora también sería interesante 

definir qué es bonito, qué es belleza. Que digamos son cánones, desde que ponen a un tipo 

de actriz, a un tipo de mujer que también van acorde al tipo de publicidad que se hace. A la 

publicidad con la que hemos crecido sobre todo el mundo occidental. Digamos que una de 

las características es que la mujer sea bonita, entre esos cánones, hay un canon de belleza, 

un estereotipo de mujer voluptuosa o la mujer muy delgada. Desde ese tipo justamente 

apelan a un tipo de belleza que va por esa línea occidental que viene justamente de lo 

anglosajón. También vemos siempre los mismos rasgos, la misma estética. Ese es una 

característica principal. 

Otra característica principal cuando empezó a en las películas en las mujeres de acción. Por 

ahí que podrían decir una mala palabra, una lisura y uy ya como es mujer lo dice y encima 

es como que aparece con botines o es capaz de tirar una bomba, tú dices ya la mujer es 

diferente. Presentan a la mujer como que se empodera haciendo lo mismo que el personaje 

héroe hombre. Mientras que no la presentan a la mujer realmente haciendo un debate o sea 

realmente innovando desde cuestiones políticas, siendo una presidenta que se yo. O sea, 

algo mucho más intelectual, es algo como que más físico; vas y tiras bombas, dices lisuras, 

por ahí va el asunto, como Sarah Connor. Le dan una onda, de que ya es una doctora una 

científica, algo así, pero a la hora de la hora se mete ya a la acción. Porque bueno son 

películas de acción. 

Porque digamos, te vuelvo a repetir tiene que ver con lo que más vende, porque el público 

está acostumbrado a esos cánones de belleza desde la publicidad, desde las mismas 
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industrias. Las mismas industrias culturales o las industrias creativas no están diseñadas 

para generar necesariamente un cambio o un discurso político o un punto de vista. Sino la 

mayoría de industria culturales occidentales o por lo menos aquí en América esta diseñada 

para el entretenimiento, que no está mal, ojo. Yo no estoy en contra de eso, sino que hay 

más q eso. Están diseñadas para complacer al que observa más que para disgustar. 

Entonces en ese sentido le da más de lo mismo y además los mismos productores se basan 

en eso. Es más, ese tipo de películas no difiere tanto de un canal de televisión que vemos, 

porque también da entretenimiento, porque la televisión abierta tradicional por lo general 

da eso. Los productores dicen nosotros le damos al público lo que quiere. Por qué, porque 

se basan en un estudio de investigación de mercado. Y obviamente si estamos 

acostumbrados a comer lo mismo, por ejemplo, o a verlo mismo, irremediablemente vamos 

a querer seguir viendo lo mismo. 

Sería interesante más bien que en algún momento saquen algo fuero de la común y rompa 

el statu quo, sería interesante ver como el público reacciona. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es 

lo que dice? De hecho, que le van a llover críticas. Por ejemplo, sé que Disney está 

sacando en animaciones de temática LGTB, y claro han salido a decir algunos padres en 

EE. UU, que sí que es lo que pasa. Pero hay otros que lo han tomado bien y los niños los 

han tomado ha bien, han hecho las encuestas. Se dan cuentan de la diversidad de sus 

compañeros. Creo que eso hace que haya más respeto, más tolerancia con el que actúa y 

piensa diferente. Cosa que durante mucho tiempo la industria de entretenimiento sobre 

todo la del cine, no lo ha acrecentado. O sea, ha acrecentado los estereotipos. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 
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Tiene un poquito de todo, sin embargo, si le doy un punto a favor. Digamos que la trama es 

un poco más elaborada, ahora porque está basado en el libro. Ahora me parece que el libro 

está bien estructurado. Vemos desde lo estratégico como van pensando y haciendo las 

cosas, pero irremediablemente le ponen el punto romántico ahí. Siempre tiene que haber el 

punto romántico ahí. En ese momento sí. Hay momentos que sí pues no exaltan la belleza o 

juegan con las luces, por eso es bien necesario la dirección de fotografía, la dirección de 

arte, porque hace que la luz le llega justo al hombro y la ilumina el cuerpo. Todo eso 

también tiene un tipo de lenguaje que te está diciendo algo. Por momentos hay eso sobre la 

actriz, la protagonista, pero hay otros momentos interesantes del diálogo, del guion, que 

tiene. El cómo actúa la resiliencia un poco que tiene la protagonista para ir saliendo de los 

problemas. Que su problema que raptan a su hermana y ella se pone. Ahí es como un poco 

de la heroína, es más heroína, no es más de: ok te tiro una bomba. La historia ocurre 

porque es un juego del hambre, está un poco más justificado el uso de la guerra, es porque 

justamente tiene que luchar. Sin embargo, tiene unos tintes, como te digo de la luz que, si 

la ponen más bonita, no la ponen desarreglada. No es lo mismo que ver un documental, 

pues que tú sabes que el personaje va a estar dentro los criterios de un cine de 

entretenimiento. 

Básicamente es porque no les conviene. Lo que sí es interesante es que fue una película 

que fue antes del Me too, o sea que sí es interesante a la mujer desde un punto de vista 

diferente, a como se venía haciendo en Hollywood. Si es un referente, o sea si es una 

película dentro del entretenimiento como de cambio. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 
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Rue: Había una niña que cuidaban y que murió, que la protagonista sufrió bastante. Claro 

ahí la niña por ejemplo tenía un rol de estrategia, un poco que la cuidaban y se ayudaban. 

Un poco los valores rescatan de la hermandad. Fue un rol de hermandad, e iba a decir 

acompañante, pero no es que necesariamente de acompañante, es de hermanada de 

sororidad, entre la protagonista y la niñita que vio reflejada en realidad a su hermana y se 

ayudaban mutuamente a sobrevivir. Por eso es que le dolió mucho que la mataran. 

Effie: después la que ayudaba a asesorar. Que finalmente aparentemente como que un 

personaje insensible, pero luego vemos cómo se va construyendo, como evoluciona el 

personaje. Lo vemos después sin su maquillaje vemos más bien como es el personaje y 

también sufre, en este mundo supuestamente idílico en el que viven las personas. 

Después sus compañeras no eran de acompañantes sino eran estaban en el mismo rango, no 

era notorio la diferencia entre un hombre y una mujer, simplemente son muchachos. Son 

jóvenes que están pasando por la mima a circunstancia. Entonces no existe como que este 

rango de sexualización. Nos damos cuenta que no va por ahí, son un grupo de chicos que 

no tienen los mismos derechos. Porque sus derechos están a morir, a pelear para morir, 

entonces más bien ahí lo que rescatan, o sea, es una película de estrategia, de 

sobrevivencia. 

Yo no sé con Prim, más que hermandad es como de madre. Finalmente saltan el rol de 

maternidad más que de amistad o de solidaridad. 

Effie: Ahí me parece que fue más sororidad, porque ahí si la ayuda o intenta ayudar. Lo 

que pasa es que claro también está su vida porque ellos también están amenazados, todos 

están amenazados finalmente ahí. 

Johanna: yo creo que ahí con ella hacen una crítica más bien de cómo se trata a la mujer. Y 

un poco mediante la película, en realidad Los Juegos del Hambre es como un reflejo de lo 

que somos como sociedad, es como una metáfora. Entonces tanto los personajes hombres 
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como los personajes mujeres actúan de cierta forma porque los manipulan o se dejan 

manipular para poder sobrevivir. Entonces justamente con ella se evidencia eso, como una 

mujer tiene q sobrevivir y tiene q actuar tácticamente para poder sobrevivir. Porque ahí 

tenias que ser famoso para poder sobrevivir, sino volvías a tu lugar y la fregada y podías 

morir otra vez. 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

Esa es muy buena pregunta. Por lo que yo te decía que es belleza, que es estético. Para el 

cine de Hollywood hay un significado de estética, que es full color, full iluminado y que 

tiene que ver con la dirección de arte con la atmósfera que le dan, pero de repente para ese 

tipo de películas, para ese tipo de industria eso es una estética bonita y bello. En cambio, 

otras películas hacen o generan una estética de acuerdo a la propuesta de la narrativa, de 

acuerdo a la propuesta de construcción de personajes, que puede ser en blanco y negro, que 

puede ser una luz muy tenue. Que tú lo ves y dentro de eta estética de la industria 

comercial no estaría en el significado de lo estético. Pero sí es una estética bonita, porque 

va acorde a lo que tu vas hacer sentir, quieres hacer sentir miserable, o quieres que la 

persona sienta tristeza, justamente esta estética ayuda a evidenciar esto. Entonces la 

estética tiene que ver con cuestiones plásticas, sí, visuales; pero tiene que ver con la 

atmosfera dentro de la creación de los aspectos visuales. Y por eso es interesante saber qué 

cosa es belleza, que cosa es bonito y que cosa no es bonito. 

Roland Barnes habla sobre la belleza en la representación de la imagen. Que ciertas razas 

también son así o como se pone la mujer en ciertos planos, también evocaría a un cierto 

tipo de belleza. 
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2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 

Con la dirección de arte, con la fotografía, con la puesta en escena. Digamos con todo eso 

puedes generar un tipo de estética que inmersa al espectador en la historia y se la crea. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué?  

La narrativa es saber contar una historia mediante un relato. En una película se construye 

una narrativa mediante los planos, mediante las diferentes áreas que ayudan a crear un 

lenguaje audiovisual, que acompaña a un guion. Que es justamente del relato. Todos eso 

conforma una narrativa, estamos viendo una narrativa del lenguaje audiovisual. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

Desde el punto audiovisual, desde el texto, desde un guion que el guion después se 

desglosa. O sea, se empieza con un texto con un guion que es la historia aterrizada en un 

guion literario, luego un guion técnico que se desglosa a planos, producción. De ahí es que 

justamente acorde a una narrativa se puede generar una propuesta por cada área. 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Johanna: Claro como que es menos emotiva, como que a la protagonista. Pero vuelvo a 

repetir, me vuelvo a poner a analizar. La mujer es como que siempre la emotiva, es más, el 

personaje principal aparentemente siempre tiene que actuar frío, pero super emotiva, y la 

mujer es siempre super emotiva. Más bien nos sorprende el personaje de Johanna porque 
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como que es más calculadora, aparentemente no se deja llevar por las emociones. 

Aparentemente, pero en verdad está con miedo como todos, por lo que sucede más 

adelante. El vestuario que tienen es bien pegado, es super botines, el color. A Johanna la 

veo más arreglada y eso como que por el pelo más corto, el cómo se para, el cómo 

maniobra el arma en la mano, hace un poco evidencia las características del personaje que 

es un tanto más calculador, más frío. En todo caso puede ser la actitud, la interpretación del 

actor, más que el vestuario. 

Katniss: ahí es como digamos el rol es ahí al dar una insignia, una nueva esperanza. Es 

como que en la protagonista la mayoría deposita esperanza. Además, su compañero había 

hecho una alianza entonces ahí pasa de una escena complicada que está viendo y tienen 

que actuar rápidamente a poder sobrevivir más que ganar, porque ahí quien mata gana o el 

que mata sobrevive. Pero digamos ya han hecho una alianza previa, eso le permite 

sobrevivir.  

Actúa rápido, que finalmente tiene resiliencia, porque de haber pasado por una situación 

media traumática, tienen que actuar rápido y ser resiliente para poder sobrevivir. Por 

ejemplo, dentro de la narrativa el contexto digamos que ponen en esta situación a la 

protagonista, en el diálogo que eso hace más que todo a la interpretación de ella al 

momento de hacer el guion. O sea, la actuación ayuda mucho a evidenciar eso. 

Effie: bueno está en el rol colaborativo. No pierde su esencia del personaje que se muestra 

desde el comienzo, desde la primera saga. Pero claro acá se muestra un pico más como es 

actuar dentro de los cánones porque estaba manipulada. Tiene un rol de ayuda, es un 

actante que ayuda a la protagonista, en conseguir el objetivo que todos también quieren. En 

ese sentido le hace un traje. Otra cosa que me acabo de acordar es que la película hace 

evidente por qué usan los trajes, en la narrativa es evidente. Te dicen esto es un símbolo, te 

explican los símbolos, los signos y ella ahí explica eso. Ese personaje cumple un rol 
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explicativo de los signos dentro de la propia dinámica de los juegos del hambre y de cómo 

combatir esos símbolos porque las personas que están inventado eso, pues trabajan con los 

símbolos. Entonces es bueno trabajar con eso para la población para que se despierte. 

Es un ayudante para el personaje cumpla su objetivo final. En ese momento ya no está con 

el Capitolio, está fuera del sistema, por así decirlo. Entonces hacen mucho más evidente 

los signos que usa justamente el Capitolio. 

Yo creo que más que cambiar, el personaje de ella, bueno en la película, en el libro no 

necesariamente. En la película, yo creo que ella si era consciente de eso, sino que estaba 

manipulada. Lo que podría decirse es justamente lo que ellos dicen que hacer despertar a la 

población. Quieren la rebelión porque quieren hacer evidente esos signos, para que los 

demás reaccionen. O como ya están acostumbrados a estos signos, con los mismos signos 

devolvemos para tener una comunicación y todos apoyarla a ella. Siempre me parece que 

ha estado consciente de eso. Sobre todo, porque ella es la que diseña y sabe la importancia 

de esos signos, ella ha estado consciente. Lo que pasa es que ha estado manipulada. Mas 

que un cambio, es como el despertar. Más que un cambio de percepción es que esta 

persona siempre ha pensado eso, solamente que por miedo no lo han dicho. Yo creo que va 

más por ahí que cambio. Digamos que cambio una persona siempre ha estado pensando en 

que esto es correcto y de pronto no. Tienes razón y por argumentos. Yo creo que este 

personaje, como ha trabajado haciéndolo era consciente de estas cosas y no estaba a gusto 

tampoco, por eso es que finalmente es parte de la rebelión, parte del cambio. 

Hace metáfora de la película con la realidad esa parte es interesante, de hecho, varias 

escenas de esa película son interesantes. 

Prim: digamos que ve en ella en la protagonista un rol protector y agradecimiento. En la 

segunda escena, va cambiando la actitud de la hermana, tienen miedo como todos, pero va 

cambiando del rol temeroso. En el segundo Katniss esta con el tema, ese es otro punto bien 
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interesante, porque hablan del romanticismo, sobre el amor. Pero en realidad Katniss tenía 

culpabilidad por Peeta, entonces eso ve su hermana, le comenta y no le dice exactamente lo 

de la culpabilidad, pero como que le da un apoyo a la protagonista. Ya empieza adoptar 

otro tipo de rol. Más de aconsejar, porque ya va creciendo y se va dando cuenta de más 

cosas.  

Están con otro tipo de ropa, que es la que usan en el Distrito. No la vemos en una situación 

de guerra, no es una ropa de guerra. Que no necesariamente el vestuario te lo dice, pero si 

se ve una resiliencia por parte de ellas desde la narrativa. Si bien es cierto no la evidencia 

porque la ropa es otra, es blanco, como que te da paz, pero la sororidad o resiliencia te lo 

dan desde el diálogo 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué?  

Irremediablemente todo lo que vemos si son referentes, hasta lo que vemos en la televisión 

son referentes para los niños. O sea, si tiene un porcentaje de influencia hacia a los niños, 

hacia las mujeres, porque de alguna manera la industria es la que pone ciertos estereotipos. 

Entonces si la industria ayuda a cambiar el discurso la narrativa, también puede ayudar a 

cambiar ciertos estereotipos. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

Este tipo de películas, que es comercial es más consumible, es más visto. Fue un éxito de 

taquilla acá y por eso la sacan. Todo el mundo quiso verla. Porque recurre a una misma 

fórmula que todo tipo de entretenimiento comercial. Sin embargo, en la narrativa vemos 
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que es distópico, si es disonante y si te muestra un espacio adverso, no convencional que 

vemos siempre. No es el grupo de los amigos que se van a chelear o la comedia típica. Si 

no es, hay todo un trasfondo, hay un cuidado desde las propuestas de arte, desde cada área, 

sobre todo las interpretaciones.  

No es necesariamente que una película de entretenimiento sea mala o una película 

comercial sea mala. Sino que si hacemos esto o si intentamos hacer más proyectos o más 

productos donde rompan ese tipo de fórmulas para crear nuevas narrativas, eso ayuda a que 

no se acrecientan ciertos estereotipos. 

Sí yo creo que sí. Hay ciertas escenas que tienen cierta disonancia de lo convencional. 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer?  

Sí yo creo que sí. A mí me gustó mucho el personaje de Effie porque la ropa, no pierde su 

esencia. Lo que pasa es que al momento te presentan como un estereotipo, porque quieren 

hacerte evidente eso, que vivimos en esta clase de “Big Brother”. Pero después me gusta el 

devenir del personaje, porque sin perder su escencia vemos que no es así, tiene matices. Lo 

interesante de la construcción de personajes en general son los matices, no es que seas 

bueno o seas malo, simplemente que actúas porque eres un ser humano. Entonces están en 

una situación distópica, están en una situación difícil. Y de acuerdo a esto es que actúan, y 

yo creo que se acrecienta con lo que ha habido con lo estético, con el vestuario, el discurso. 

Sí logra romper. 

Por ejemplo, en el lado de la protagonista, sería un estereotipo, sino más bien desde ese 

arquetipo evolucionó el personaje. Su arquetipo está dado, pero desde ahí ha evolucionado 

el personaje y también vemos que tienen diferentes tipos de matices.  
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Es el mismo arquetipo de Paolo guerrero, o de los futbolistas. Que vienen de la pobreza y 

que han salido adelante, tienen ese mismo arquetipo, pero lo interesante es que tiene 

matices. Por momentos lo vemos muy emocional y por momentos lo vemos calculador, y 

por momentos es resiliente. Entonces lo hace más humano.  

Hay algo interesante con la película. Que tú por ejemplo crees que él actúa así porque es 

malo, frío, pero después te das cuenta que actúan así por las situaciones. Lo mismo pasa 

con Johanna que piensas que es así fría, pero actúa por la situación. No es ni mala ni 

buena, el que es más malo, también vemos que sufre. Entonces que es un juego de poder, o 

el poder es el que corrompe, el antagónico es, el mensaje creo que te da al final la película 

es que el antagónico es el poder, que no hace cambiar a nosotros según la situación. 

La protagonista tiene ese arquetipo de la mujer que cuida, pero dentro de ese arquetipo 

tiene matices. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? Como una guerrera o una superheroína. 

Yo creo que sí, pero no necesariamente fue un éxito por todo esto que estamos 

conversando. Yo creo que el público no se ha puesto a pensar. De que la película tenga una 

consecuencia sobre ellos y luego discutan y hablen, pero no van a ver la película creo que 

por eso. Ellos van a ver la película por la publicidad, porque es entretenida. Porque 

finalmente tienen este rollo narrativo y todo lo demás, por eso que me parece genial Los 

Juegos del Hambre. Porque, además, dentro de sus cánones dentro de sus fórmulas de 

entretenimiento logran algo diferente, con los matices, con el arte con todo lo que te 

comentaba. 
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Pero no es que la audiencia va ya ver este tipo de películas por esta situación. Si ven otro 

tipo de película donde no haya tanta bomba tantos efectos, ahí si yo creo que diría que el 

público peruano está yendo porque quiere ver el tema no quiere tanto el efectismo. Yo creo 

que por ahí va la situación. 

Sí, ahora creo que se está haciendo y siempre se va hacer. La pregunta para mí sería que 

cosa podemos hacer desde lo audiovisual. Pero ese ya es otro rollo, para que el público 

vaya a ver más películas. No solamente “de entretenimiento”. Ahora todas las películas de 

alguna manera tienen que entretener sino nos vamos a pasar durmiendo. Pero ahí es una 

buena pregunta, que pasa con las promociones, o que otras formas no convencionales 

pueden existir para atacar una audiencia. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Sí claro de todas maneras. Aquí hay una película que tuvo de protagonista a una niña y 

tuvo cierta sensibilidad que me gustó bastante que es Malas intenciones.  Incluso desbarata 

la teoría del héroe. O sea, me parece interesante porque lo vemos a través del punto de 

vista de una niña y más bien ella quiere ser un héroe, porque justo está en la época del 

terrorismo y ella quiere ser un héroe como José Olaya, Miguel Grau; para luchar contra lo 

que está pasando. Pero dentro de su punto de vista es medio oscuro. Y también te desbarata 

la idea del héroe. Entonces juega bastante con eso, una época difícil, también un contexto 

distópico como es el terrorismo. 

Desbarata la idea del héroe porque también hace promesas, si como de alguna manera 

hacían lo héroes. Jugaba bastante con eso como cualquier niño, pero el conflicto ahí es que 

va a tener un hermanito y ella no lo quiere tener. Entonces dice cosas como si nace mi 

hermanito yo me mato, esta especie de mártir. Te lo va desbarajando en el sentido que ella 
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termina aceptando al hermanito, al final, pero su prima que es como su mejor muere. 

Entonces ella piensa que su amiga también dio su vida por el hermanito. Es todo ahí unas 

cuestiones bien locas. Y desbarata la cuestión del héroe porque no es que somos héroes, la 

vida también te llevando por situaciones difíciles. Bueno ese es mi punto de vista. Así por 

debajo y entre líneas va criticando esta postura que nos han enseñado en los libros de 

historia sobre los héroes. 

Nombre: Cris 

Perfil: Productor musical y músico, especializado en producción musical 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

Generalmente, lo que he visto es que tratan de demostrar que la mujer no es como se solía 

creer: el sexo débil, o sea, por lo menos eso es lo que tratan de demostrar. Y en algunos 

casos la independencia de ella misma, depende de mucho de cuál es el rol del personaje, 

pero eso es lo que más resalta en general.  La idea de tratar de mostrar por así decirle el 

empoderamiento de la mujer, una palabra que se usa bastante ahora en realidad. 

Esto lo veo desde mucho tiempo atrás, salvo películas como las antiguas de Disney, en las 

que la mujer, a pesar que demostraba tener cierto carácter y cierto empoderamiento no era 

de la misma manera que ahora. Como por ejemplo la sirenita o Blancanieves, no 

demostraba tanto eso, iba por otro lado. Pero si retomamos esta idea de las películas de 

ahora, de hecho, yo creo que tiene que ser por toda esta idea de igualdad que está bastante 

fuerte.  
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2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción?  

Generalmente suelen aparentar ser débiles o tener miedo, inicialmente. Sin embargo, 

demuestran que pueden vencer el miedo y todo. Cosa que de verdad si te pones a pensar es 

algo que les pasa a todos, o sea, todos tenemos que sacar, seas del género que seas, todos 

tenemos miedo para afrontar ciertas cosas y al final tenemos que enfrentarlas.  

 

¿Por qué es que en el cine son representadas de esa manera las mujeres? 

Puede haber diferentes motivos. Si nos ponemos en el caso de una película que el 

personaje principal es una mujer, puede ser que tratan de demostrar simplemente que el 

personaje es fuerte, seas mujer o no. También puede ser como te digo de demostrar que el 

personaje es fuerte, o en el caso de demostrar que la mujer es fuerte, y en el caso en el que 

el personaje principal no es una mujer; sino es un hombre o un grupo y hay una o un grupo 

de mujeres son personajes secundarios creo que en eso si se han basado bastante, ahora, en 

demostrar el empoderamiento femenino. ¿Por qué? Creo que podemos volver a la idea de 

tratar de demostrar una igualdad, en general.  

Puede ser “aprovechado” (la coyuntura del empoderamiento de la mujer) por el director o 

los inversionistas en general como para tratar de generar un poco más de aceptación. Puede 

ser algo positivo o como algo simplemente monetario, como pasa en muchas cosas. Puede 

que sean ambas, que digan: ah podemos atacar por este lado que nos puede ayudar para 

jalar un poco más de público y también para que estemos influenciándote porque en verdad 

queremos demostrar la igualdad. 
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3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Lentamente, sí, pero lentamente. De hecho, yo creo que el rol femenino que sí que está 

creciendo mucho más, la representación por lo menos aun veo que sigue siendo muy con la 

idea machista. Todavía tiene bastante de eso, aun se le representa como débil, que aún 

necesita de alguien o esas ideas. Todavía la veo débil al personaje femenino, no veo, 

todavía a un personaje femenino súper fuerte. Hay una película que es un remake de una 

película chilena, que es con Gianella Neyra. Yo creo que, por lo que sé de la película, 

podría ir representando como que la idea de que sí están empoderando a la mujer, no la he 

visto, así que no puedo decirlo con certeza si realmente lo representa o realmente es solo 

una idea para vender y al final sigue siendo lo mismo de siempre. 

El cambio lento es por vender como por el contexto actual. Nosotros vivimos en un país 

super machista, aún tenemos movimientos feministas e igualitarios muy fuertes en 

realidad, lo cual es bueno, pero la gran mayoría, no lo son. O sea, la gran mayoría aún tiene 

esa idea super machista de que la mujer es el sexo débil, de que la mujer no puede 

defenderse que la mujer necesita de alguien más o cosas así. Y un inversionista o como lo 

he visto de manera indirecta, cuando trata de vender ideas ellos mismos saben y dicen la 

gran mayoría de mis espectadores son así, incluyendo a la idea machista y por esto no 

puedo arriesgarme y decir que la mujer es exactamente lo contrario a lo que piensan. Así 

que voy hacer un poquito, voy a tirar la balanza un poquito para el lado del feminismo, 

pero lo suficiente como para no ofender a todo este gran porcentaje que es machista que 

me compra y estoy seguro que me va a comprar. Eso lo he visto también en la publicidad, 

o sea, lo he conversado con gente que trabaja con los clientes directamente y que ellos 

mismos dicen: no podemos hacer esto, o sea tal marca de teléfono no puede hacer eso, 
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porque ya sería demasiado ir en contra de su gran porcentaje de su público objetivo. Así 

que tiene que ser lentamente. Al final es el dinero, público, es seguir moviéndote, porque 

ponte si digamos Tondero hiciera una película 100% feminista y que agarre que sea como 

que una patada en el trasero a los machistas estoy seguro que un gran porcentaje, habría 

una chance porque no necesariamente pasaría eso, repudie la película o esté en contra. Pero 

claro son generaciones, generalmente las generaciones mayores, no los jóvenes en realidad. 

Pero bueno no se arriesgan tanto. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

De hecho, sí se basaban en estereotipos porque necesitas basarte en un estereotipo para 

poder darte una idea y poder agarrar y clasificar a tu personaje. Y que apenas lo veas digas: 

ah este brother es así y esta flaca es así. Tenemos por ejemplo a Gale que era el enamorado 

de Katniss. Que obviamente era el enamorado empedernido que siempre la va a querer por 

todo y que va a estar atrás de ella. Lo viste y con simplemente su mirada y cómo la miraba 

dijiste él es así y trata de demostrarlo durante la trilogía. Fuera de lo que pasó al final. 

Después Johanna, igual tiene un estereotipo, de la flaca loca que es empoderada y que le 

llega lo que pase. Si ella tiene que hacer algo lo hace porque quiere y porque puede. Y 

podemos ver eso en todos. 

Hay estereotipos de todos, está también Peeta, que obviamente era el chico débil que 

quiere salir y quiere sobrevivir. No sabe como pero igual demuestra que es lo 

suficientemente listo y fuerte como para poder hacerlo. El presidente Snow, por supuesto 

que es el tirano completo que al final, en teoría no es tan tirano. 

Sí se basa en estereotipo para representar cada personaje. Sobre todo, para poder ponerlos 

y decir: él es así y te puedas guiar. Fuera que al final o en algún punto hay un quiebre en a 
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actitud o rol del personaje que eso ya tiene que ver con el guion de película. Siempre se 

basa en estereotipos en general, siempre. 

Katniss: ella tú la ves inicialmente como la mujer, la chica que se preocupa por su familia, 

que es pueblerina. Que ha vivido en un pueblo, Distrito 12, que es súper chico que quiere a 

su familia, que está dispuesta hacer lo que sea por su familia, que igual tiene miedo, pero 

que sí obviamente, desde la primera película, a pesar de que aun demuestra su miedo, 

porque siempre se ve que tiene el miedo a hacer las cosas y lo que pase. Hace las cosas y 

demuestra bastante valentía. Poco apoco durante la trilogía ella va despertando más su lado 

valiente y está más decidida a hacer ciertas cosas. Pero igual, inicialmente tu la vez y dices 

este personaje principal es buena, es tranquila es de su casa. Vas viendo que igual va 

sacando lo que no necesitaba sacar en realidad, porque vivía donde vivía y hacia lo que 

hacía, que era super tranquilo. 

Prim: no me acuerdo muy bien como era al inicio. Creo que era bastante parecida a ella, 

solo que era menor y cuando eres menor, es distinto a cuando tienes 17 años y te dicen que 

tienes que ir a la guerra a cuando tienes 28 o 30, en todas puedes tener miedo. Puede que 

en algún punto no me va a pasar nada, pero igual en todas tienes miedo. 17 años es mucho, 

12 años que te digan te vas a ir a la guerra a mecharte con otras personas. 

Effie: ella inicialmente te muestra como un personaje super superficial, super consumista 

que no ve más allá de la ropa o lo que uno pueda mostrar. Sin embargo, obviamente como 

todo ser humano muestra el cariño que pueda ir ganando por los demás. Tampoco es que 

sea un estereotipo del villano perfecto que no le importa si es que va a morir va a matar al 

héroe. Es un poco más real. 

Es que no creo que hayan escapado mucho del estereotipo. Sí creo que hayan salido en 

algunos casos, pero no tanto para decir esto es una revolución total. De hecho, creo que la 

película fuera de Katniss y de cómo se comportó, creo que lo más importante, creo yo, es 
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el lado político, es la parte que más resaltó. Todas las traiciones, todo el juego que va 

debajo de la mesa en realidad y los interese personales que se manejan dentro de la política 

que se manejan dentro de un país que bueno se supone era EE.UU. antes. Y el engaño a la 

población.  

De hecho, sí importa bastante el rol del personaje. Creo que desde un inicio Snow al ver 

como se comportaba Katniss, utilizó bastante la imagen de estos dos chicos que son super 

tranquilos. Que nadie espera que ellos dos ganaran, nadie apostaba por ellos. Si bien 

Katniss demostró que era buena con el arco y Peeta no demostró creo que nada en las 

pruebas, al final sobrevivió porque fue “listo” para poder hacerlo. Obviamente todos al ver 

que estas dos personas tenían un acercamiento y eran humildes y tranquilas y que nadie 

esperaba que fueran a ganar, ganaron. (Snow) Dijo creo que acá hay algo para poder 

agarrar y crear lo que se vio en la primera parte de la segunda película: que simplemente lo 

utilizaban para ir a todos los distritos para decir mensaje de paz y todo para que todos estén 

tranquilos. Claro que al final les salió el tiro por la culata.  

Ahí mismo siguen encasillados en la idea inicial, o sea es Katniss la chica pueblerina y 

tranquila que obviamente como personaje principal y del tipo de película que es no va a 

morir, sino al contrario va a vivir y salir adelante. Peeta por otro lado, creo que nadie 

esperaba al final, a menos que hayas leído los libros, inicialmente decías fácil se muere. 

Aunque tenía una relación con Katniss ya lo ligaba a que probablemente sobreviva. Igual 

sigue en el estereotipo, porque ella salió adelante, sobrevivió, demostró que sí podía matar 

a alguien para poder vivir y ganar los juegos. Peeta también sobrevivió porque tenía que 

demostrarte que los dos se querían y pasar a la siguiente película.  

Hubiera sido, creo que si no hubieran cambiado la regla al final y Katniss no hubiera sido 

lo suficientemente lista como para decirle a Peeta para matarnos los dos. Si era lo 

suficientemente lista para decirle para matarnos los dos porque sé que si hacemos eso no 
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nos van a matar a los dos, es lista. Sino hubiera dicho eso, de que hay que comernos el 

veneno tenemos que morir, es que como que alguien tenía que morir. Él la iba a matar o 

ella a él porque tampoco iban a vivir eternamente ahí o iba a caer algo o los dos se maten y 

alguien moría. Pero igual sigue en estereotipo toda la película. Va creciendo la idea de que 

Katniss es super fuerte y se empodera y todo, pero sigue en el estereotipo.  

Sigue siendo el héroe que sale adelante siendo nada y que se convierte en lo que es. No 

sale de la casilla. Estereotipo de mujer si tenía algo. En la parte de ser mujer machista, que 

la considera todavía débil, porque es mujer de su casa, porque es mujer igual, porque la 

hacen ver débil solo por el hecho de ser mujer. Igual ella va saliendo de ese estereotipo. 

Porque ella sale de los bordes del distrito para cazar, era super lista para conseguir dinero y 

bienes, porque paraba vendiendo cosas en el mercado negro. Eso en la primera película por 

lo menos y la segunda al inicio. Pero igual sigue en ese estereotipo de mujer machista. 

Esto puede ser parte del contexto histórico de la película. Están en una especie de dictadura 

y hay opresión, tampoco es que puedan hacer más. Si es que eres una persona del campo, 

te dedicas a trabajar lo que tengas que trabajar. O sea, distrito 12 eran mineros, no vi en 

ningún momento una sola granja como para decir o eres minero o eres granjero. Así que 

eres minero o te dedicas a tu casa y en el mercado irás intercambiando los productos o casa 

así. Puede ser por eso, por el mismo contexto. Si vamos más allá el único que mas se ve a 

parte del 12 y del 13, que básicamente es una base militar, es el distrito central, el 

Capitolio. Que solo se ve la idea del consumismo, tanto de hombres como mujeres. Algo 

que sí no estoy seguro o no me acuerdo muy bien, es que los inversionistas eran tanto 

hombres como mujeres, me parecen que eran más hombres, pero no me acuerdo 

honestamente. Lo cual si podría dar la idea que sigue siendo así.  

Igual también yo sentía que se vendía una idea como de siglo XVIII, por las reuniones por 

las fiestas. El comportamiento de los invitados, o sea, lo veía todo tan superficial, pero creo 
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que eso marca la idea de cómo se tenía que comportar cada persona, pero ya sería un 

contexto social que pone la película. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie?  

Katniss: si ponemos el ejemplo de Capitana Marvel, yo creo que Katniss lo que quería más 

que nada era la tranquilidad de su familia en general. Se notaba, ella estaba super 

preocupada por lo que iba a pasar. Apenas salió su hermana, ella dijo yo, de frente. En la 

segunda película igual se mostraba que lo único que quería era estar tranquila con su 

familia, déjame en paz. Ella no le importaba una revolución, ella no le importaba derrocar 

a Snow, ni nada por el estilo. Ahora con lo que más me quede de ella en realidad, fue eso, 

el hecho de que ella quisiera demasiado a su familia y que estaba dispuesta a hacer lo que 

sea necesario por ella. Su rol era de un guardián de su familia. 

Prim: siento que no ha sido tan relevante, por lo menos en las películas. Prim siento que 

representa la inocencia, siento que representa la inocencia de la familia y parte, digamos 

que un 70% de lo que Katniss quiere proteger. ¿Por qué es menor? No lo sé, pero es lo que 

creo. Ahora, de hecho, Prim demostró que era super valiente. Que ella misma era más 

valiente de lo que Katniss creía. Al momento de ofrecerse para ser medico de campo, ella 

demostró que en verdad ser parte de toda la revolución que estaba pasando y es como que 

ahí sentí que ella misma se estaba separando de ese pequeño núcleo que quería proteger 

Katniss, para ella misma despegar y salir. No para separarse en serio de su familia, pero 

para poder hacer algo por su cuenta. Sentí más que nada la intención de que ella quería 

hacer algo porque ella también podía. No es que quiera demostrarle al mundo, a su madre o 

a Katniss que ella también podía, sino era: yo tengo que hacer algo. 
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Johanna: era el estereotipo de la mujer empoderada pero loca, porque era bastante avezada, 

más de lo normal de lo que uno debería. Por lo menos yo no podría. Tenía ese rol de la 

mujer empoderada que quería hacer algo y lo hacía. No le importaba lo que pensaran los 

demás. Es probablemente como una persona que a pesar que, probablemente tenía miedo, 

no se demostraba tampoco en ninguna parte el hecho que ella demostrara miedo. 

Simplemente si tenía algo que hacer era como que: ah maldita sea lo tengo que hacer, y lo 

hacía. Avezada, si es capaz de hacer lo que ella cree que puede hacer. 

Effie: la siento como que la mamá del grupo. Es como que la típica estereotipo rol de 

madre que quería que todos estén bien y que todos se quieran, cosas así. Como que: ¡ahí 

no! Te tiene que vestir bonito, por la fiesta y ¿qué van a decir los invitados? Mamá 

hogareña del 70. 

 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

La estética es la apreciación e interpretación de la belleza en la parte superficial de algo, en 

general. La estética de un hombre, la estética de un traje, porque esto ya no tiene que ver 

con qué está hecho el traje, simplemente si se ve bonito o no. 

En la parte del cine puede ser la apreciación o la idea de belleza en la armonía de una 

película. En la cual involucra, está definida según el contexto. O sea, es que esta idea de 

belleza involucra la parte visual, la parte del guion, el contexto, la parte sonora 

dependiendo de qué película sea, tiene que ver como que una coherencia general de todo 

eso. Sea una película fuera de lo común, que todo sea en tres colores, los colores base: 

amarillo azul y rojo y nada más, que así sea la película, pero fácil es por algo. 
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2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 

Yo creo que ahí tiene que ver la parte de contexto. Sea la película que sea tiene que haber 

un contexto histórico que eso involucra tiempo y lugar. Sea de ficción o no lo sea, igual 

esto define bastante las ideas por donde puede ir un personaje. Puede ser una persona que 

este bien metida en el estereotipo de un ciudadano común, puede ser el opuesto completo, 

la persona que está fuera de ese contexto, pero con un propósito. Creo que es a partir de 

eso, porque no veo que pongan a una persona con superpoderes, que de la nada pueda volar 

o controle el agua, no lo veo no tiene sentido. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué? 

Justo nos ayuda a enfocarnos bastante en el contexto. Y eso nos puede dar una idea de 

justo para donde va a tener la historia en general, incluso de cómo pueden ser los 

personajes. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

Eso está en diferentes elementos. Está principalmente el guion en general, los mismos 

diálogos de cada uno de los personajes te están diciendo: ok estamos yendo por ese lado. 

Te van conduciendo desde un inicio por ese lado. Igual puede ser visual, que pasa si es que 

empieza una película por ejemplo 1917 y lo primero que ves es a dos soldados ingleses con 

trajes de la 1era guerra mundial. O sea, dices ah manya son trajes reconocibles. 

Visualmente ya te va conduciendo. O no sé un avión tirando una bomba y dices: ah ya 

estamos en una guerra o en una práctica, dependiendo al lugar a donde está cayendo la 

bomba.  
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Por un tema de planos. Cada plano y cada escena te va guiándote y te está diciendo 

estamos yendo por acá. 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Johanna: tiene harto odio reprimido. No porque tenga un pasado feo, bueno en realidad sí. 

No porque le hayan hecho bullying, sino por la injusticia, se nota, porque ella misma 

demuestra que odia a Snow. Se lo dice de frente. Se nota, se lo dice así. 

Es que es más que nada la forma en que reacciona. Es la parte del guion, es como ella se 

enfrenta, en teoría, a Snow que ella sabe que la está escuchando porque sabe que es un 

programa en vivo. Y todos están escuchando lo que está pasando y ella le dice de frente: 

Snow, a ver atrévete a quitarme algo a mí, por qué no mejor agarramos y te quemamos el 

jardín de frente. Visualmente no tanto, fuera de la reacción de su rostro y la cólera como la 

demuestra. Fuera eso no hay más elementos creo. 

Effie: creo que aun trata de conservar su rol de madre, haciendo lo que puede y lo que sabe 

hacer. De hecho, no hizo el traje, lo hizo Lenny Kravitz. Sin embargo, es la encargada de la 

parte estética, como dije de la parte superficial de lo que está pasando. Entonces como que: 

hijita te vas a ir a la guerra, pero tienes que vestir bien, bonito. No solo bonito, tienes que 

estar bien protegida y no solo que hacer quedar bien con toda la gente, para demostrar que 

tú puedes. Algo así.  

De conservar su rol se nota. Desde un inicio agarra y dice: ah dios mío no puedo soportar 

como lo que se dice que es democracia es esto que no me gusta. No tengo mis trajes, mi 

cabello y al final dice el toque especial que es justo el pin del sinsajo. Le dice una frase: 

todos te querrán besar, matarte o ser tú. Esta frase es super importante. La parte estética, la 
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parte visual es justo el hecho de como todos están cuadriculados. Todos están vestidos 

como soldados: Effie, Katniss y todo el resto de gente que está ahí atrás, inclusive Plutarch, 

están vestidos como militares y soldados. No como ni siquiera un rango superior o algo, no 

se notaba. Es justo Effie la que se encarga de sacar el libro de Cina con el modelo, como 

que ella agarra y saca a la luz el lado, yo te voy a hacer bonita. Effie es la que agarra y 

rompe esto porque tú tienes que ser así para que se diferencie Katniss. 

Katniss: se nota en la primera parte que ella se siente que falla y que lo quieren hacer 

demostrar. Porque fue a propósito que quieran matar a Cina o lo golpearan antes de que 

ella saliera, porque falla como su rol de protectora. Como qué: p**a madre no lo pude 

proteger a él. No es que trata de proteger a todos, pero si ve a alguien que sale dañado de 

hecho que se siente un poco culpable. Justo se ve como lo golpean y todo y se siente la 

desesperación de ella.  No sé cómo influye esta parte en la que se encuentra con Finnick. 

Porque de hecho ella siempre se mostró desconfiada y solo confió en él por el brazalete, 

porque se lo dio Haymitch. Es que es una escena con diferentes cosas: está la partida para 

que empiece el juego. Sin embargo, está el hecho de que golpean a Cina, que es como que 

un factor para alterarla a ella, para hacerla sentir que todo va a ir mal y que desde un inicio 

ya la cagó. Desde un inicio está haciendo todo mal. Bueno de ahí las cosas se invierten 

cuando se pone el arco y de la nada ve y está Finnick con el brazalete y le dice: qué bueno 

que somos aliados, agáchate, para tirar y salvarla a ella. De hecho, esa última parte es para 

darle un poco de fortaleza en su rol. Como que oye tranqui todo está bien, no estás sola. 

En la antigua película es como que despedida y se fue, en esta es como que despido, me 

imposibilito porque me ponen esta ventana delante y de la nada le sacan la m****a este 

h***n, minutos antes de que te vayas. Ya empieza la música, los tambores de guerra, lo 

cual ya te va alterando, porque lo ves inconsciente, sangrando. Katniss sube y baja la 

música, se tranquiliza un poco, que es justo el momento en el que mira a su alrededor, 
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estoy seguro que buscando a Peeta. Solo que no reconocía, bueno a las que estaban cerca 

no era, pero las que estaban lejos no se podía ver si eran o no Peeta. No lo veía. Está 

buscando, donde están mis aliados. En eso empieza el conteo, termina, se tira al agua y otra 

vez empieza la música con este ritmo super agitado. Con estos tambores de guerra, para 

darle esa sensación de peligro de puede salir algo mal. Hasta que llega a la isla se pone el 

arco, se encuentra con Finnick, termina la música, un break para la música le dice que 

bueno que somos aliados y empieza la música de nuevo. Todas esas cosas influyen. Fuera 

de la misma escena de ver como los otros están corriendo para agarrar las armas. Cuando 

tiene el arco, ve al brother, todas estas cosas influyen, pero es todo en realidad. Desde un 

inicio agarran y te dicen que esto va a ser agitado. 

Con el ambiente sonoro y con la misma golpiza que le dan a Cina que esto es mas parte del 

guion. 

 

Prim: de hecho, en todas se nota que sigue siendo la parte que quiere proteger hasta que 

llega Katniss. Desde un inicio Katniss tiene el rol de madre, la protegida, la que es más 

débil en general, pero es más que nada por rango familiar. Porque siempre las mayores 

tratan de proteger a los más jóvenes. Se nota que va evolucionando y que es algo super, 

también es mutuo. Porque ella cuando ve que Katniss se despierta, la esta observando. No 

es que Katniss haya agarrado y golpeado algo y haya despertado a los demás. Ella 

probablemente ya haya estado despierta. Y apenas le dijo no puedes dormir ella se fue a su 

cama para estar con ella, para tranquilizarla. Creo que podría decir que ahí se va viendo la 

evolución de la misma Prim. De cómo es que la niña con miedo que no quiere ir al juego 

porque piensa que va a morir, a la otra que está ahí para su hermana para tranquilizarla, 

que ya tiene las cosas un poco más resueltas, que ya sabe maso menos como son las cosas. 

O sea, no le está diciendo yo me estoy yendo a matar a alguien, o sea, le dice a su hermana 
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“tú eres más importante, o ellos no se dan cuenta de lo importante que eres. Trata de darle 

un poco más de calma, ella se nota que está tranquila. 

Empezando en la primera escena, ella estaba llorando, con super temor abrazando a 

Katniss, diciendo que era yo, y Katniss tranquilizándola. Comparándola con la segunda 

escena en la que ella está echada en su cama con los ojos abiertos y le pregunta no puedes 

dormir y se para tranquilamente va a su cama se sienta. La sigue viendo, cuéntame tus 

problemas, mucho más relajada. Es un tema de guion y como es construido el personaje 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 

En algunos casos sí. Cuando no es tan ficción. Iba a poner el ejemplo de Katniss, pero creo 

que Katniss es un ejemplo para cualquier ser humano, no solo para las mujeres. Es el hecho 

de enfrentar tus problemas para lograr. Inicialmente ella quería la tranquilidad de su 

familia, sin embargo, fue afrontando todo lo que le iba cayendo. O sea, el primer juego, el 

segundo juego y es como que ya ok al final del segundo juego hubo una revolución en la 

cual involucraba a ella como el personaje principal de la revolución y en la tercera película 

ella se va metiendo poco a poco. Y no quiere, se nota que no quiere, solo quiere la 

tranquilidad de su familia. La van metiendo y ella se va metiendo también. Es como que al 

final asume el rol, hay que hacerlo. Esto es un ejemplo, como te digo para cualquier ser 

humano, no solo para una mujer. Es simplemente afrontar tus miedos. Hacer lo que tengas 

que hacer para lograr lo que quieres al final. Al final lo que realmente iba a darle la 

tranquilidad de su familia, era eso, era acabar con este tipo de gobierno. Derrocar a Snow y 

restablecer una república. Sin embargo, no sabía que iba a morir su hermanita, pero esa es 

otra cosa.  
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Ahora, que es como te digo, podían ser un ejemplo para las mujeres de hoy, en algunos 

casos sí, en algunos casos específicamente para las mujeres sí. O sea, no sé si podre darte 

un ejemplo ahorita. Es que no he visto una película en que demuestra y que diga: la mujer 

es así y puede hacer esto. Salvo que sea una película más antigua, pero no es este tipo de 

ficción. 

En la parte ficción no siento que sea enfocado específicamente en mujer, es super abierto. 

Es como que el héroe sea hombre o sea mujer, decide hacer algo y lo tratan de poner un 

héroe literal y como que una persona débil puede lograr tal cosa, es super general. No es 

como que la mujer puede hacer. No lo ve así por lo menos en este tipo de películas.  

Yo creo que está en lo más comercial. Creo que este tipo de películas no están enfocadas 

en un solo género sino es como que están enfocadas en una audiencia en general. Seas 

hombre o mujer joven o adulto es para todos en general. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

Que, si se identifican, puede que sí. No lo he indagado, no le he preguntado a alguien si se 

ha identificado con alguien. 

E: ¿Tú como espectador te has identificado con alguien? 

Probablemente sí. yo me identifiqué bastante, también era la época y la situación, con John 

Connor creo que la tercera. Fue más que nada del John Connor del inicio, que era una 

persona con super dejadez por lo que le había pasado en general. Estaba que vencimos a 

Skynet, mi vieja se murió, me dediqué hacer toda la vida esto y ya no tengo propósito en la 

vida. Igual trato de estar low perfil, porque está escondido. Pero fue porque realmente yo 
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siento que, en un momento de dejadez, igual se está escondiendo y todo. Pero no era el 

soldado que se está escondiendo porque está pensando en que las máquinas lo van a 

buscar. Está como que al diablo todo, igual me sigo escondiendo porque tengo miedo. De 

hecho, sí porque yo me acuerdo que en esa época yo la estaba pasando super mal. En 

verdad, que cuando estas en esos momentos de dejadez, en los momentos que ya sientas 

que ya no hay solución. 

En ciertos momentos específicos sí claro. Que pasaría con Katniss una persona que 

probablemente, una chica que está luchando por la custodia de su hija, tiene un esposo que 

es violento y que la amenaza y ella probablemente se pueda sentir así. Simplemente porque 

quiere proteger a su hija, entonces hay estas situaciones. Hay cositas que activan esa 

identificación como que ves un perrito que está herido y de la nada te acuerdas del perrito 

que está enfermo. 

Igual tratan de buscar esa conexión con el público, en mi experiencia, por una parte, de 

causar risa o identificarlo con cosas que pasan en la vida diaria o uno cree que pasan. 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? 

No, todas son distintas. Podría decir que Katniss y Prim están ligadas, son familia, viven 

juntas en las mismas circunstancias. De por sí son estereotipos separados, moldeados cada 

uno, pero acorde a la situación al contexto de toda la película, tampoco es que escapen 

demasiado. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? 
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Yo creo que van más hombres, obviamente no he hecho el estudio, es más que nada hablar 

con la gente a mi costado. Yo creo que van más hombres en general, de hecho, sí hay un 

mayor público femenino cuando son películas interpretadas por un personaje principal 

mujer. Si hay un poco más de público femenino de lo normal. Pero no es que rebase o que 

sea significativo o que digas wow esto es solo para mujeres, esto es principalmente para 

mujeres. 

Puede ser una especie de empatía, como que una mujer en peligro tratando de salvar a su 

familia y se arriesga y hace tal cosa y hace todo lo posible para salir ella sola. Depende 

también como lo vendan y del público que lo recibe. Si te lo digo así tal cual, 

probablemente haya un tipo de mujeres, chicos o chicas en general que digan esto es super 

feminista, hay que ver, pero por la causa más que nada y estoy diciendo cualquier tontería.  

Yo creo que tiene que ver como se vende y como causa empatía con el público. Depende 

de cómo te lo vendan. A mí no me interesaría ver una película en la que te venden un 

tráiler apuntando al lado super radical, no me interesaría ver un tipo de película así, más 

que nada porque tampoco me interesaría ver un tipo de película machista, fuera de que sea 

un tipo de película orientado en la época tal y en la que era super machista, y es algo para 

mostrar cómo fue. Eso sí podría ver, pero no me gustaría ver algo machista en el que prima 

la violencia, y tampoco me gustaría ver el otro lado. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Yo siento lo que usan más lo tradicional. En las películas independientes probablemente 

no, de hecho, no se apuestan tanto por ese tipo de película. A veces ni siquiera escuchamos 

de las películas. Y si te pones a pensar en productoras como Tondero o esas que son más 

masivas en el país, yo creo que no apuestan por nada en general. Pueden tender hacer un 
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poco más para el lado feminista o el lado positivo, pero no apuestan por eso. Sin pasar los 

límites comerciales. 

Sí, sin embargo, no es que este a favor de lo que pasa ahora. Sí creo que es un poco difícil 

de introducirlo, generando una aceptación grande. Se puede hacer de una manera 

progresiva y caleta. Te vendo un tráiler con una buena historia, pero no sabes que en 

realidad la película dentro de esa buena historia está toda esta idea que va a ir creciendo. 

No te vendo la idea de que la mujer es lo mejor solo te vendo el guion, la historia en 

general y dentro de la historia te meto esto. 

Nombre: Pablo 

Perfil: Profesor de guion 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

En realidad, los personajes femeninos necesariamente están conectados con el tópico de la 

feminidad y esto va a variar desde el género, la temática y hasta directores o escritores. O 

sea, hay una amplia variedad, pero finalmente la idea de personaje femenino está 

conectada con lo que es la feminidad. Y ahí se amplía todas las distintas variaciones y 

mezclas que se puedan proponer, desde personajes con una feminidad muy marcada, muy 

estereotipada hasta personajes muy vigorizada compleja única. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 
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Bueno la ficción aborda distintos ángulos, cuando hablamos de la feminidad podemos ver 

desde las heroínas, las princesas, las reinas, aquí te estoy hablando de arquetipos. Cuando 

hablamos de estereotipos podemos ver, pues desde personajes muy marcados a través de la 

madre sobreprotectora, la rubia tonta y también se presentan una gran gama de estereotipos 

y arquetipos. Y bueno ya cuando hablamos de personajes individualizados ahí tenemos 

personajes que son únicos porque son una mezcla de varias cosas. Y pues ahí ya podemos 

nombrar al personaje en sí, o sea a la teniente Ripley, ya más sobre tu tema, Katniss 

Everdeen, ya personajes individualizados 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

En realidad, hay que entenderlo sobre la lógica de una cultura, de alguna manera la 

audiencia y los productores conciben como que algo que tiene éxito tiene pegada, o sea, 

cine cliente era un tipo de personaje femenino con una feminidad dependiente de los 

personajes protagónicos. Igual había una diferencia de lo que se hacía en Hollywood, lo 

que se hacía en Europa, incluso ya a partir del cine sonoro, tenemos más variedades porque 

ya entra Asia. Otras más realidades la latinoamericana, la africana. Entonces de alguna 

manera la idea de que ha habido un personaje estándar del cual se pueda decir que ha 

habido una evolución es algo relativo. Porque primero hay que ver la época, el lugar y ahí 

pues hay que ver qué cosa tenía gancho con la audiencia.  

Ahora si hablamos de algo muy específico, de cómo está desarrollado el personaje 

hollywoodense femenino, sí podemos hablar que hay un cambio en los últimos 20 años, 

siendo muy marcado el cambio los últimos 6 años. Pero hay que entender que estos últimos 

años el cambio está impulsado porque las grandes majors están buscando llegar a 

audiencias enormes. Sobre todo, con la competencia con Netflix. Netflix que una forma ha 
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tenido, y no solo con Netflix sino muchas plataformas VOD, han apostado por estas 

temáticas para llegar a un público joven. Las majors hollywoodenses han tenido que variar 

y que de alguna manera también sumarse a eso para no perder cuota de mercado. Entonces 

ahorita 2020 sí hay un montón de personajes femeninos empoderados, protagonista que 

trata de plantearte un montón de alteridades de desafiar las convenciones y de plantearte 

nuevas formas narrativas, teniendo pues presencia muy fuerte del personaje femenino. Eso 

también va a influir en otras cinematografías. 

Siendo bien específicos, sí ha habido cambio, pero hay que entender este cambio digamos 

dentro de una coyuntura económica social que se ha incrementado en los últimos años 

exponencialmente, pero ya desde hace 20, estamos hablado de fines de los noventa, ya se 

estaba empezando a cocinar. También porque un montón de directoras y escritoras ya 

estaban pues produciendo, habían salido de las facultades de cine entre los 80 y 90, para 

fines de los 90 ya estaban posicionadas y ya estaban haciendo. Aunque igual sigue siendo, 

igual hay que mostrar y ver que las preponderancias de las mujeres premiadas en los 

grandes festivales siguen siendo muy limitada. Sofía Coppola ganó una Palma de Oro creo 

que fue en ficción, la primera que ganaba una Palma de Oro en la historia de Cannes. El 

Oscar Kathryn Bigelow lo ganó también en la primera década de este siglo con Zero Dark 

Thirt, era la primera mujer directora que ha ganado y de ahí no se ha vuelto a repetir hasta 

ahora. Igual con la Coppola no es que al año siguiente hubo. Igual hay espacios donde se 

les permite entrar, pero también hay espacios donde hay una gran fracción para que se 

posicione. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 
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Sí de todas maneras. Los juegos del hambre está introducido dentro de las novelas 

juveniles. Ahí es donde nace, es una trilogía literaria escrita por Suzanne Collins, entonces 

si es una serie literaria que rápidamente por su gran enanche en el público juvenil, llega a 

tener la adaptación fílmica y llega a hacerse una saga. 

Sí es justamente esta transición de fines de los 90 e inicios de los 2000, ya empieza a 

contar con personajes femeninos un poco más radicales, más fuertes, más liberación en su 

sexualidad, más dominantes y que ahí estaban así dispersos y poco a poco se conectaban y 

desarrollaban historias en un montón de géneros: aventuras, ciencia ficción, romance. 

Incluso variando muchísimas veces los patrones arquetípicos, o sea, el princesa/príncipe, 

por varias a princesa/princesa. Por ejemplo, Frozen es un caso la reina tiene una novia. Es 

de hace un par de años. Obviamente cuando ya se da eso en Disney ya tú sabes que es algo 

institucionalizado.  

Y sí, el personaje femenino de Katniss Everdeen está introducido en esta evolución, ahí si 

tal vez fue a inicios de la primera década donde se cimentó esto. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 

Katniss: en realidad Katniss Everdeen cumple el arquetipo de la heroína. Está construida 

para ser esta heroína que de alguna manera tiene una habilidad excepcional se va a 

enfrentar a una gran oposición. Va a tener que cargar sobre sí un montón de valores, va a 

tener que hacer un gran sacrifico para poder restaurar o salvar al mundo del cual surgió. Es 

la heroína que antes era el héroe. O sea, Luke Skywalker y Katniss Eveerdeen son parte o 

se construyen de un mismo arquetipo. Entonces de ahí en tanto la construcción de este 

personaje, es un personaje que le aporta a la historia este enfoque mítico, este enfoque 

heroico que permite hablar de como esta heroína encuentra su destino o encuentra su 
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camino, a través pues de estos retos, de lo que sucede en las películas de la saga. Que llega 

a una nueva Katniss al final de la historia con un nuevo mundo, que se origina y se debe 

gracias a ella, por eso es la heroína. 

Dentro del mismo enfoque de heroína está la teniente Ripley de la saga Alien, 

probablemente el primer personaje blockbuster de Hollywood construido esa lógica de que 

es la heroína. O sea, Alien, lo que creó Ridley Scott fue pues una vuelta de tuerca para un 

montón de cosas, no solo para la ciencia ficción, no solo para el terror, sino incluso para 

empezar a introducir personajes femeninos como personajes que se enfrentan y que tienen 

la suficiente destreza, habilidades y valores para derrotar a un monstruo. Hasta antes de la 

teniente Ripley, no era visto de manera muy común, probablemente en historias un poco 

más reducidas en historias más nicho. Probablemente, no te puedo asegurar 100% no lo he 

investigado a fondo, pero la teniente Ripley en 1978 se da el primer protagónico femenino 

que carga con la totalidad el arquetipo de la heroína y marca toda una tradición de 

personajes mujeres. De ahí viene de Clarice del Silencio de los inocentes y también 

Furiosa de Mad Max, por mencionarte otras renovaciones de personajes femeninos 

poderosos fuertes y que de alguna manera existen y plantean una lucha frontal contra los 

antagonistas y digamos antagonistas terribles fuertes. 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 
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En realidad, es como una aproximación o discusión acerca de lo bello en tanto forma y 

contenido en el arte. Hay la filosofía de lo bello, pero es más un curso, una aproximación y 

es muy amplio y complejo que cosa es lo bello. 

En el cine está marcado por sus cualidades formales y sus cualidades temáticas por el 

discurso. Por decir una obra audiovisual puede ser explicada y entendida y catalogada 

como bella, por sus cualidades formales, técnicas: fotografía, sonido, arte, pero también 

puede ser catalogada por su construcción del discurso o temática, ya la propia narración la 

propia trama, ya lo que está detrás.  

Creo que en la obra audiovisual podemos ver dos niveles, los que se corresponden y hasta 

pueden una manera complementarse para un análisis, pero al final también tiene que ver 

eso que cosa es bello. Es bello la fotografía o es bello el desarrollo del personaje. Y a veces 

otras cosas lo son. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué? 

La forma más básica de entenderla es: son personas en un lugar haciendo cosas, esa es la 

forma más esquemática que te puedo plantear que cosa es la narrativa. Alguien en algún 

lado y tiempo haciendo cosas y sobre eso construyes todo lo demás: conflictos, personajes, 

arquetipos, temáticas universales y todo lo demás. En esencia toda narrativa tiene eso. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

Ahí hay que diferenciar muy bien lo que es la narración clásica, la narración alternativa o 

no clásica y hasta la anti narración, las no narraciones. Ahí hay todo un panorama.  

Yo creo que para responder un poco más conectado a tu pregunta lo podría segmentar 

como la narración clásica o aquella que de alguna manera más popular o más sencilla de 

entender. Siendo las otras formas de narración ya tienen sus particularidades. La narración 

clásica necesita un conflicto, necesita un personaje que necesita algo, que necesita 
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enfrentar obstáculos, a fuerzas de oposición para que se produzca una finalmente una 

respuesta. Consigue vencer la fuerza de oposición o no. Resuelve o no resuelve el 

conflicto. La esencia de eso es como opera la narración clásica. 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Effie: este personaje representa, es una mensajera que de alguna manera está ahí para 

transmitirte, la idea la necesidad de que el personaje asuma su lugar, asuma su misión. Para 

esto apela pues a “oye mira te traigo esto” y hablan de alguien que falleció. Me imagino 

que para mantener eso. Le dice que nosotros confiamos en ti. Ella como mensajera incita a 

la misión de la heroína y también te da esta correspondencia de que ok con esta línea de 

que ella va a ser la rebelde mejor vestida. Un poco va en correspondencia con los detalles 

iniciales que conocemos de este personaje. Es alguien que no está acostumbrada a este 

entorno, extraña sus pelucas, sus vestidos, lo menciona hasta el café. Podemos ver que es 

un personaje que está conectado con un tema de styling definitivamente. Por eso es la 

mensajera para darle además del contexto de gente que se ha muerto, también menciona 

esto de que debes de vestirte bien, acorde a tu rango de tu misión. 

Prim: este personaje también esta dependiente de la heroína y sirve para materializar 

valores. Como te decía el arquetipo de heroína que tiene que cargar valores. En este caso la 

protección, las cualidades maternales. Definitivamente, aunque no sea la madre, puede ser 

la hermana ya no importa, transmite esa idea de yo te voy a cuidar yo te voy a cantar una 

canción y todo va a estar bien. Entonces está esta sensibilidad de protección de seguridad, 

es lo que este personaje de la niña rubia funciona y opera para esta escena. Para que la 

heroína demuestre que tiene estos valores. 
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Johanna: aquí el personaje es un contraste, o sea la heroína tiene que ser estable buena 

solidaria, tiene que tener todos los valores. Obviamente no puede perder los papeles, no 

puede gritar no puede ser cínica. Para eso sirve ese personaje, el otro, para recargar eso, 

para que, de alguna manera, a través de sus debilidades y defectos. O sea, es sarcástica, 

cínica, pierde los papeles, no cree en nada. Es como una especie de rebelde, que funciona 

para mostrarnos: ok mira como la heroína es superior o distinta al común, que una persona 

común actuaría más como la chica de pelo corto, que no como la heroína que tiene temple 

carácter y no haría eso. Entonces sirve para mostrarte esa diferencia, ese control. 

Katniss: bueno aquí es un personaje con dudas, que recibe este aliento. Como que recibe la 

información que ella es la heroína y ella es la importante. Esta persona que la estaba 

animando finalmente es golpeada y va a tener un destino fatal. Esto sirve como una especie 

de tensión de las emociones porque la altera. Pero rápidamente después de ser alterada, se 

pone en conexión con su objetivo que es entrar en el juego y por eso es que se le pasa esta 

crisis por ver a alguien querido ser golpeado. Se olvida de eso y se conecta con lo que es su 

meta, que es entrar al juego en este conteo regresivo. Se pone a nadar, se pone a buscar el 

arma que tiene que encontrar. Esto también nos ayuda a mostrar como la heroína supera 

estados y crisis emocionales de manera excepcional y como está muy preparada y 

focalizada. Incluso como que tiene una razón más para ser la mejor, para honrar la 

confianza la muerte de aquel ser querido que acaba de ver. Te da esa idea. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 

Yo creo que sí, el cine en general, te ayuda, va en consonancia con la cultura, con los 

valores de la cultura y con cosas importantes. El personaje de Katniss es un personaje que 
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inspira que te habla para muchas mujeres, niñas, adolescentes de que hay cosas que se 

pueden hacer, que hay que luchar.  Se inscribe dentro de una temática de empoderamiento, 

de resignificación de lo que es la feminidad ahorita actual. Sobre todo, para los patrones 

anteriores hollywoodenses, que finalmente son masivos a nivel mundial. Y así como 

Katniss, Capitana Marvel, ahorita última Enola Holmes, sigue la misma tradición. Mujeres 

que tienen habilidades y capacidades para enfrentar los retos, para superar sus propios 

retos, problemas y crear una nueva forma de heroicidad, hablando de las protagonistas. Por 

eso te decía Katniss, Capitana Marvel, Enola Holmes.  

Sí si claro generan una corriente positiva para esa autovaloración.  

¿Se identifican con esto personajes? 

Sí, claro que sí. Es más, suele suceder que muchos hombres rechazan estos personajes 

femeninos porque no están construidos para ellos. Están construidos más para las mujeres, 

por mujeres muchas veces. La escritora de Los Juegos del Hambre es una mujer, no sé si la 

dirección corrió por manos femeninas, pero igual. Cuando te hablaba de la teniente Ripley 

eso lo dirigió y escribió un hombre, eran otras épocas. Ahorita renovado esta idea del 

personaje femenino y esa nueva feminidad. Es como que son mujeres que escriben estos 

personajes para mujeres. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer?  
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No, definitivamente se han usado estereotipos, arquetipos, no hablamos de personajes pues 

únicos en todo momento. Porque también es una obra popular, blockbuster. Digamos que 

dentro de la lógica de blockbuster de la popularidad no cabe introducir mucha variación en 

todos los personajes femeninos. Incluso la protagonista, aunque es un personaje que tiene 

sus matices y contrastes es un arquetipo de heroína. O sea, y funciona así, no es objeto de 

ese tipo de películas de los blockbusters generarte un personaje profundo de cualquier 

género, no tiene ese fin. Entonces sí.  

Pero hay otras historias y otros ejemplos donde sí se explora el personaje femenino a 

distintas complejidades y cambios. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer?  

Yo creo que hay un hecho demográfico y es que hay más mujeres en el mundo ahorita. 

Definitivamente hay un mayor público femenino en general. Ahora el hecho que estas 

narraciones femeninas se van diversificando va en consonancia con una mayor capacidad 

de lección. Ya no necesariamente para las mujeres están las comedias románticas como 

único género o los romances, ya puedes ver en otros géneros en thrillers, en películas de 

terror, de suspenso, en sci fi, en aventuras. Ya puedes ver narraciones hechas con 

personajes femeninos y hasta incluso por creadoras, por mujeres. Hay una mayor 

diversificación y yo creo que es como que sí están consumiendo más cine, creo que están 

consumiendo más historias de personajes femeninos porque hay una mayor oferta. Durante 

tantas décadas el audiovisual ha sido hegemónico con los personajes héroes, más 

arquetipos que también ahorita es como una especie de viento fresco es algo que apenas 

fuerte tiene 5 años, pero ya se estaba cocinando por lo menos hace 20. Que de alguna 
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manera va a hacer como que un nuevo viento para la nueva década. La década de los 20 

definitivamente vamos a ver más narraciones femeninas, de creadoras mujeres, de las que 

empiecen a ganar cada vez más premios y ya no sea simplemente la única directora mujer 

que haya ganado el Oscar a mejor dirección o que haya ganado la Palma de Oro a mejor 

película. Probablemente veamos más. No es que no existan directoras, hay un montón de 

directoras, pero van a seguir habiendo más, o sea las que ya son reconocidas y 

posicionadas van a tener compañía de directoras nuevas, que hacen cosas nuevas, desde 

sus perspectivas. 

Yo creo que sí, o sea, no es solo un consumo sino una mayor variedad en la oferta de 

género títulos y posiciones. Hay gente que le vacila el cine de superhéroes va a encontrar 

en ese aspecto y gente que le vacile las películas de terror también va a encontrar. Se 

amplía el panorama. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Yo creo que sí es interesante que se propongan estos cambios. O sea, validar al personaje 

femenino y nuevas formas de feminidad donde la mujer no sea dependiente de un 

personaje masculino, donde no hay una trama romántica como eje central, donde la mujer 

tenga de cumplir roles masculinos, es decir, como que es inmasculada para que funcione. 

Entonces yo creo que es un reto y como un pendiente, está sucediendo en todas las 

cinematografías mundiales. Para que Hollywood lo haga es porque ya es popular en otros 

lados. No es que Hollywood se caracterice por ser vanguardia. Un poco nosotros estamos 

ahí. Pero también tiene que ver con quienes están detrás. Mientras siga habiendo una 

preponderancia de directores y escritores hombres obviamente las temáticas y perspectivas 

van a ser masculinas en gran medida. Yo creo que debería hacer un espacio para 
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realización, escritoras, cineastas mujeres, en las historias que cuenten que no 

necesariamente tiene que ser de mujeres. También pueden hacer historias de hombres. 

Creo que sería interesante ver la perspectiva de una mayor diversificación de los creadores 

y de las creadoras. 

Nombre: María 

Perfil: Comunicadora audiovisual 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

Superhéroes, pienso más que todo ahora último en superhéroes, porque me he pasado 

viendo las películas de Marvel, para serte sincera. Me he pasado viendo Titanes, también 

una serie que encontré en Netflix, entonces donde hay personajes mujeres como super 

heroínas. Pero también se me viene a la mente Crepúsculo, la chica victimizada, la pobre 

Bella que quiere ser mordida porque está completamente enamorada. De ahí pienso en 

belleza absoluta y buen cuerpo, cabelleras largas, siempre glorificadas y magnificadas y 

más que todo en la parte de ficción.  

Bueno todas las producciones que he estado viendo ahora, las películas de Marvel, Wonder 

Woman, que nunca la había visto; Titanes, todas son mujeres bellas esbeltas, con un 

estereotipo de cuerpo de modelo, rubias, con una nariz perfecta. Al menos que en Titanes, 

como que una es medio nieta de Wonder Woman, sino me equivoco. O sea, para mí yo 

entendí que Wonder Woman era parte de la cultura griega, una diosa, mística que tenía que 

salvar a las personas. Entonces las veo como que arriba, glorificadas, grandiosas, 
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hermosas, rubias, con esta imagen en la cabeza. Y que si no eres flaca no tienes buen 

cuerpo no vas a poder perseguir a los malos. Y siempre dándoles esa sensualidad, porque 

las ves en ese atuendo apretado, sus trajecitos sus botitas o a los muslos o a las rodillas y 

con el taco. O sea, super heroínas tienen que pelear con taco, ojo. O sea, en los titanes yo 

veía con taco a las mujeres. Siempre con una malla, a pesar de que tengan ropa entera 

siempre denotan la parte del brasier y la parte del calzón, se ve un tipo de estilo, se le tiene 

que notar que tiene ahí como encima una trusa. Me viene todo este concepto de belleza y 

como es ficción tratan de exaltarlo más. A diferencia de los hombres que también en ese 

momento los comparo, a mí no me parecían simpáticos algunos, no me parecían altos 

bellos, ni esbeltos y decía ese chico por donde salió no me parecía un guerrero. Claro tenía 

ciertas atribuciones como convertirse en animales o qué sé yo. Veo que son perfectas esas 

mujeres. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

En cuanto a personalidad hablemos: por un lado, están las mujeres encantadoras, que son 

seductoras, que tienen esa voz suave y que, mediante la seducción, al menos en estos 

shows de superheroínas en los cuales me he metido ahora último o superhéroes, no solo 

mujeres sino hombres también. Tienen este carácter suave angelical y de ahí te llevan a 

este luchona interior que, con su arma, su látigo, con su espada y su fuerza. 

De ahí tenemos a la mujer de carácter fuerte que sigue siendo hermoso, pero es más 

rebelde más respondona. Eso sí rompe un poco la característica que tu ves un buen cuerpo, 

unos ojos hermosos y un maquillaje y pum abre la boca y rompe todo ese esquema. Eso 

también está chévere.  
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Y de ahí viene la parte de características físicas. Como te dije la ropa es una de las cosas 

que resalta al toque en cuanto a titanes, la única chica que vi que vestía como una joven 

normal, que era con un swetcher, pantalones sueltos, zapatillas, pelo corto, de color era 

prácticamente mitad villana. O sea, no la caracterizaban completamente como una la chica 

que tiene poderes y que va a ayudar. Sino era parte villana, porque su papá fue un malo. 

Hasta a la mamá yo la vi más guapa que ella. Pero las otras mujeres yo las veía con los 

jeans apretados, las botas. Dove esta actriz me pareció encantadora, como te digo la ropa si 

es una característica que yo rescato mucho en Wonder Woman. Es más, desde los 

animados como Tres espías sin límites, de ahí también viene el concepto de usar las mallas 

con las botas y los tacos, y que los tacos suenen. O sea, cuando las chicas corrían, tu 

escuchabas el sonidito de los tacos y ahora tu ves y escuchas esa parte igual vas a escuchar 

a los tacos en los Titanes, por ejemplo. Va un poco el quiebre de que Wonder Woman usa 

sandalias, pero igual usa la falda, esa media con tiras, porque no es una falda 

completamente, y cuando da sus patadas que ves ahí: la trusa. Dove igual también, tiene su 

pantalón su enterizo pero que tiene encima de todo eso? Una trusa que tiene bien marcado 

la parte de los senos, no se le ve, pero la remarcan por qué no lo sé. Igual la que es Wonder 

Woman tiene su cinturón y acá arriba no es muy marcada pero igual la parte de abajo. Y 

así sea poquito el taco si o si le ponen taco. 

Entonces como te digo he visto esas dos características al menos en los personajes. Bueno 

que siempre van a tener un interés amoroso, en todas, o sea en Raven lo tuvo con Gar en 

un momento. Dove lo tuvo con Hank y Robin, Dona lo tuvo con Aquaman; todas tienen 

siempre un interés amoroso sí o sí porque si no creo que no levantaría la historia de las 

mujeres, al menos yo he sido bien romántica. Eso siempre va a llamar un poquito la 

atención. Después estaba Starfire que no tenía un interés amoroso y de la nada la ponen 

con Robin y luego con otro. Wonder Woman también tiene un interés amoroso, en los 
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Avengers; Black Widow yo al sentía que tenía algo con Hawkeye, pero después con Hulk. 

Todas siempre en algún momento de la historia van a tener un interés amoroso, y los 

hombres no necesariamente. O lo van a mostrar una parte de la historia, pero no lo van a 

seguir en la serie. Siempre las van a victimizar al final, y eso que son superheroínas, ellas 

están salvando al mundo y al final van a tener que ser salvadas por alguien. 

Porque, ahí hablamos de estructura social. Dentro de esta estructura social se han 

construido muchas concepciones en cuanto a las mujeres. Hablamos de las características 

de personalidades que te mencioné al inicio. Una mujer siempre tiene que ser dulce y 

encantadora, amigable, hablar bonito, no hablar lisuras, ahí se construyó un estereotipo. La 

mujer tiene que ser así y si no es así que se vuelve el enemigo el malo, el que trata feo. Si 

yo o un personaje hay en el cine en una película o en la tele haba con un vocabulario que 

no corresponde a este estereotipo de delicadeza de algún modo se convierte en villano o de 

algún modo rompe el estereotipo. De ahí las mujeres tienen que vestirse bonito, creo que la 

sociedad ha construido y sexualizado mucho a la mujer porque y ahí bien el tema de la 

ropa, hacerle mostrar las curvas, hacerle acentuar los senos, el busto el trasero, las piernas, 

esto se hace con las botas. Que yo recuerde sinceramente, en ficción en las películas que yo 

he visto muy poco he visto a una mujer que se considere joven mujer, que no entre en el 

estereotipo de mamá al menos. Nunca la he visto usar unos zapatos planos, unas zapatillas 

vans o unos snickers común y corriente que cualquiera usaría. Siempre tiene que usar sus 

tacos cuña o su taco pequeño o su botita o algo super delicado. Los peinaditos siempre 

bonitos, recogidos, siempre ordenadito, y sinceramente así no está una mujer todo el día. 

Sinceramente está despeinada, se pasa el cepillo. Creo que la sociedad ha puesto estos 

esquemas estos estereotipos, esta forma en que nos tenemos que ver y los a plasmado en la 

pantalla. Es por eso que nos tenemos que ver siempre esas características ahí. A parte han 

tratado de poner lo más lindo y no la realidad. 
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También hablando de ficción, cuando los hombres pelean tiene una cortadita, los vas a ver 

con rastro de que ahí hubo una pelea. En la mujer no, a pesar que le den su puñetazo le den 

sus golpes van a estar bellas y esbeltas siempre. A pesar que las hayas visto caer del quinto 

piso siempre las vas a ver bellas. 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Creo que poco a poco, como está sucediendo con Wonder Woman, la Capitana Marvel, 

hay más leads, hay más protagónicos, ella es la que ayuda a rescatar el mundo. La agente 

Carter de S.H.I.E.L.D. consiguió su Serie, pero primero tuvo que salir Capitán América, 

Ironman. Yo sinceramente no leo comics, entonces no se si la historia de Ironman también 

concluía en que Peper termina con un traje como de Ironwoman (Rescue) yo no sé si así 

termina el comic, pero me parece super chévere verla, porque era como que la asistente, 

verla involucrada en la película me pareció increíble.  

En Pantera Negra me pareció chévere ver a las mujeres luchando como un grupo de 

guerreras, entonces ya verlas tan victimizadas no están. Sino están en papeles protagónicos 

en donde ellas también pelean por algo. 

En este caso, por ejemplo, en la película Los Juegos del Hambre como termina siendo 

Katniss un símbolo de revolución. Yo creo que sí está cambiando. Antes como te digo era 

la mujer victimizada la que vamos a salvar, por ejemplo, Superman, que a la pobre la 

salvaba y que las pobres lloraban. Ahora la serie esta también, ahora están saliendo varias 

series en la que la mujer es protagónico. Supergirl que ahora ya no le ves toda la pierna 

desnuda, tiene pantalón, pero igual es un pantalón apretado. Bueno yo tampoco nunca me 

he puesto a pelear así que no sé qué es más cómodo. Yo sí siento que ha habido un cambio, 

les están dando más diálogos, eso también se nota un montón, protagonismo.  
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Hablando un poquito más de offset, en cuanto a las películas se están exigiendo mejores 

pagas. Ahora en los Oscars hay una serie de requerimientos, en el cual el grupo de mujeres 

sí tiene que ser un cierto porcentaje y que tiene que estar dentro de los líderes de estas 

películas. Justo hay películas que las mismas protagonistas que las directoras en ficción, 

son mal recuerdo en Thor, Natalie Portman pidió que la directora fuera mujer y que al final 

no actuó. Creo que también es importante el hecho de porqué se está involucrando la 

mujer, porque detrás de toda esta realización, en la producción están habiendo más figuras 

femeninas. Quien mejor que nosotras para saber cómo nos van a representar y cómo nos 

tenemos que representar. El hombre nos va a ver como las sufridas y como las débiles y así 

nos va describir en el guion. La mujer no, la mujer sabe que tiene otras características más 

fuertes y lo va a destacar y lo va a hacer ver, en cualquier película y no solo en ficción. 

 

Creo que principalmente son los movimientos colectivos que se están dando. Todo va a 

partir siempre de la sociedad. Hace poco vi una serie llamada Hollywood, que sale un poco 

del tema ficción pero que habla mucho de o que es la inclusión. Esto fue en tiempo de la 

segunda guerra mundial, donde se empezó a ingresar un poco más de lo que es el 

entretenimiento. Entonces se empezó a hablar lo que es este tema de la inclusión de la 

mujer y los negros en todo el desarrollo de películas. Ellos decían “nosotros estamos aquí 

para hacer entretenimientos felices a la sociedad. Esa imagen se está cambiando ahora, 

mucho de nosotros no estamos para entretener, o sea, existe todo este campo audiovisual 

para entretener, pero también existe para educar. Entonces ya no hacemos lo que la 

sociedad quiere ver, sino hacemos lo que queremos que la sociedad empiece a aprender y a 

entender. Hay grupos como en ese tiempo había los grupos que veían por la integridad de 

las mujeres y negros. Ahora hay grupos feministas, de ahí nace. Al haber grupos 

feministas, al alzar la voz, muchas más actrices, mucho más directoras, muchas más 
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guionistas, están apareciendo y tocando estos temas. Por ello esos temas así sea en ficción, 

se están alzando un poquito haciendo protagónicos, dándoles más texto o más presencia 

dentro de la pantalla en historias más concisas y no simplemente para mostrar a la mujer 

bonita y que está aquí como un ornamento, sino parte de una historia concisa. Y eso me 

parece chévere. 

El caso de Lady Bird que, y lo sentí que ahí comenzó mucho más a sentirse el movimiento 

feminista dentro del cine, al menos dentro del cine Hollywood. O sea, la actriz, la directora 

hablaban directamente del tema en las premiaciones cosa que antes no hacían muy 

notoriamente. Y no lo hablaban como que: ay tomen conciencia (tono suave y 

condescendiente), sino dense cuenta que ese es el problema. Entonces a sociedad en cuanto 

te digo a Hollywood populista, las películas que eran para entretener ahora son para 

educar. Que supuestamente era el principal objetivo del entretenimiento. Tenemos que 

educar a la gente con este entretenimiento, me parece ahí una buena manera de comenzar 

también. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

Comencemos por la que a mí me encanta: Effie. La amo, me encanta su personalidad, me 

encanta su forma de ser, su forma de vestir. Creo que, ahí sí voy a dar un hincapié, no solo 

fue Effie la que construyeron como la que usaba tacos, a la que le formaron la figura, 

peinados, maquillaje, así era un poco exagerado; lo cual era el contexto de la historia, la 

utopía que ellos vivían, fue toda una sociedad que era así. Hombre, mujeres que se vestían 

de animales, gays. Ese personaje a pesar de tener esas características más femeninas que 

los demás y que hacía un gran contraste con la protagonista principal que era Katniss. Al 

final terminó siendo una representación de fuerza, o sea, una fuerza delicada, pero que se 
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hizo escuchar a su manera a su forma y lo cual te demuestra que la mujer puede ser 

poderosa y no necesariamente tiene que ser tosca, lo cual no está mal. Ahí estoy 

cometiendo creo que un error al decirlo de esa manera. O sea, puedes seguir siendo mujer, 

puedes seguir teniendo características, de usar tacos, usar vestidos, cosas ajustadas, pero 

sin perder el carácter de un humano. O sea, de ser fuerte de tener el poder y la forma en la 

que hablaba, lo demostraba. Ella no era sumisa, como usualmente ponían a los personajes 

y eso a mí me encantó verla. Sinceramente en cuanto a evolución sí hubo una evolución. 

La conocimos como un personaje super superficial, o sea ella era superficial, ella era que la 

belleza que las fotos que la publicidad que sonríe. A meterse en el trasfondo de la 

verdadera historia de Katniss, o sea la chica que se puso como voluntaria en vez de su 

hermana, la persona que de alguna forma se enamoró, de dos hombres y entenderla un 

poco más, sin salirse de esa suavidad, del sonríe o compórtate como una dama. Y eso 

también le dio profundidad a su personaje. O sea, una persona con sentimientos, la película 

la pelo como una cebollita al final. Tenía sentimientos era fuerte. La vistieron de plomo, 

pero aun así ella tenía una feminidad muy sofisticada muy a la moda y eso fue lo chévere 

nunca perdió su esencia. Se mantenía a lo que era, verdaderamente “true to herself”. Si 

esencia la mantuvo de inicio al final, pero sí demostró que no era lo que aparentaba ser. 

Sino que también tenía y sentía y te entendía. 

Hablando de Katniss, te voy a ser sincera, Katniss no me cae mucho. Yo sí la sentí un 

personaje bastante egocéntrico que pensaba en ella y su familia, pero al final ella sentía o 

que todo el mundo giraba a su alrededor y que ella era el Sinsajo. Claro ella era el Sinsajo 

era el símbolo de revolución y muy chévere hasta ahí, pero pensaba que todo el mundo 

tenía un complot en contra de ella. En cuanto a evolución a historia que le dieron, 

definitivamente si hubo una historia, en base a ella se construyó una revolución, pero no 

sentí que cambió. A mí parecer, no sentí que el personaje cambió. La conocí como una 
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chica que sí quería a su hermana a su familia, iba a cazar, era fuerte se ensuciaba no le 

importaba y esa misma personalidad la vi en el campo de batalla donde si luchaba y cazaba 

y protegía a los suyos. De ahí la vi regresando a su casa donde se peleaba con todos 

aquellos a los que no pensaban un poco como ella, pero igual protegía a su familia y a su 

hermana, a luego verla de nuevo en un campo de batalla donde se pelaba con todos los que 

no pensaban como ella. Bueno a ser este símbolo de revolución que prácticamente la 

obligaron a ser. No es que ella es lo que quiso y al final a volver a lo mismo a su vida de 

cazadora y de tranquilidad y nadie me fastidia y yo pienso en mi sola. Pero su historia la vi, 

no fue como un cambio radical en cuanto a unos hechos, o sea la vi super egoísta, 

egocéntrica, lo cual no está mal, pero no me dio mucha más aspiración de que la conocí 

más. No sé si es porque no me cae. Pero si te das cuenta eso es lo chévere porque al final 

crearon un personaje que no era agradable a todos y en todo momento, lo cual siempre 

giraba en torno al estereotipo de personaje de mujer. La agradable la victimizada, a que tu 

sientes: ay pobrecita, ay que linda. Acá hay una relación amor odio, de no me caes están 

siendo completamente impulsiva egoísta inmadura.  

De ahí viene su mamá (señora Everdeen), la que yo siento es totalmente idéntica, una 

persona egoísta. A la cual no siento que le hayan construido una historia, en cuanto a 

evolución salió un poco más de ese caparazón de tristeza y depresión que tenía por haber 

perdido a su marido, para de alguna forma, en la película hay una escena donde hay una 

explosión y Katniss mueve a su mamá y la sacude hasta que ella de alguna forma despierte. 

Tuvo ese sacudón de alguna forma de despierta mamá ya no eres tú sino estoy yo y está mi 

hermana, estoy yendo a los juegos por segunda vez, tú tienes que despertar porque yo ya 

no voy a estar acá para ayudarlas, ya no voy a estar acá para representar ese papel paterna, 

de traerles la comida o sacar de donde no hay para mantenerlas vivas. Lo cual, es un poco 

egoísta de parte de mamá, pero sí han construido ahí una historia: de que la mamá se 



668 

  

deprimió por el papá, que al final tuvo que salir y ayudar un poco más y al final sacar este 

trasfondo de la mamá doctora.  

Donde ahí viene el personaje de la hija: Prim. A mí me gustó ese personaje porque de la 

carita de dulce en la película que tiene un carácter fuerte, más maduro que el de Katniss 

incluso, más pensante más racional. Yo sí siento que ahí es lo opuesto de Katniss, siento 

que su hermana piensa un poco más las cosas y usa ese pensamiento crítico hasta a veces 

en un momento. Hay una escena en la que le dice: Katniss y con la mirada le dice 

tranquilízate, las cosa van a estar bien. Entonces es como que en las partes que está con 

ella es esa calma y antagonista de alguna manera de la personalidad de Katniss. 

Cressida fue un personaje que lo conocimos por poco tiempo. Se introdujo al equipo, que 

perteneció al Capitolio y se fue porque no compartía las ideas. La forma en que, el 

peinado, como rompió el esquema de vestuario que tenían en el Capitolio, de una forma 

muy ahí sí. A Effie le pusieron su traje plomo, pero ella conservó el estilo le puso brillos a 

eso. Ella no, ella si se fue completamente al estilo scame más o menos, que el pantalón 

negro, las botas el polo. Mismo militar con el corte de pelo que eso sí me imagino es una 

característica del Capitolio, un poco más loco. La fortaleza que daba esa personalidad, esa 

actuación me encantó sentí que ella tenía las ideas claras, por qué dejó de quedarse en esa 

ciudad y perseguir una causa, a ella sí la sentí con sentido. A Katniss la obligaron ser parte 

de la revolución, en cambio Cressida vino y dijo yo quiero ser parte del cambio y mi forma 

de demostrar que lucho es venir y grabar y crear propaganda, esa fue la manera. Me 

encantó la rudeza con la que se expresaba, no tenía el típico cabello largo, o sea pelada, por 

un lado, con cicatrices en la cara. 

Johanna Mason: esa actriz también me gusta. Chocaba mucho con Katniss y eso me 

gustaba. Johanna era bien rebelde, me encantaba. Salía del esquema completamente. O sea, 

era sensual a mil, pero no era sensual mostrando. Es cierto hubo una escena donde se bajó 
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el cierre y todas regia. El simple hecho de como hablaba y como se expresaba, si hubo un 

momento en el programa que empezó pautear a medio mundo. Ella no era la princesa, no 

era la educada, ella era rebelde y tiene buen físico buena cara, pero era rebelde y tenía sus 

ideas claras. Ella no se iba a dejar mangonear ni iba a darles lo que el Capitolio quería. Ella 

iba hacer las cosas como ella quería y porque ella quería. O sea, al final apoyó la 

revolución a su manera. Justo le llegó un poco como era Katniss y se mostró. No estoy en 

contra tuya deja de pensar que todos están en contra tuyo.  

Alma Coin: esa mujer la odié. Es un personaje que llegas a odiar. Construido todo este 

tema de la revolución teniendo en cuenta el distrito 13. Pues chévere porque al final sí 

lideró algo, pero lo hizo con malicia. Al final ella se convirtió en la villana, lo que ella 

misma juró tirar al piso, fue lo que ella es. Fácil y sin querer por el simple hecho de 

controlar todo. Ahora me pongo a pensar, una mujer que quería controlar todo, ¿la hubiera 

odiado de la misma manera si fuera hombre? Eso me pongo a pensar ahorita.  

E: Lo puedes comparar con Snow 

Pero Snow era más pasivo y a parte tenía el personaje de la nieta que de alguna manera lo 

dulcificaba. En cambio, a Coin la veo como que más dura, una mujer de carácter muy 

decidida, pero que al final pensó un poquito más en ella que en la necesidad del pueblo y 

todos los distritos. Se llega a notar ese contraste con la morenita del Distrito 8 (Paylor). En 

una parte del diálogo en la que se nota que ella quiere luchar para la gente y no para 

mandar y el Capitolio sufra lo mismo que los demás sufrieron, sino porque tenemos que 

llevar una tranquilidad con todos, ya nos cansamos que nos maten, ya nos cansamos de 

matar. En cambio, Coin sí hay q matar y hacer los juegos del hambre con el Capitolio y 

venganza. Creo que si no hubiera habido Paylor no nos hubiéramos dado cuenta de este 

contraste. Coin comparado con Snow. Acá entra el estereotipo. Cuando una mujer es 

controladora, cae espesa. O sea, un hombre controlador es un hombre con poder. Yo le 
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concedo al personaje que sí tenía carácter, pero como un punto del hombre es un buen 

mandatario y la mujer se convierte en una mandona. La sentí más mala. Y el pelo blanco 

que le pusieron, creo que todo eso la ayudó a construir al personaje super odioso. 

No todos los personajes femeninos tenían una historia completa, tan profunda pero sí 

tenían esos matices, nos dejaron superficiales. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 

Effie: la primera aparición de Effie en las pantallas que la vimos con los tacos fue un 

contraste total a cómo vivían en el distrito 12, o sea, pobre y todo plomo. Audiencia ploma 

y mujer colorida con tacos, sus mariposas, pelo así y brillos. Creo que al menos en la 

primera película fue contrastar tanto el estilo de vida y el carácter que tenía. Porque justo 

Effie fue la que se encargó de proyectar al menos por afuera, armar una portada en Katniss 

para que sea aceptada y le den patrocinadores, porque si no la pobre chica ni iba a vivir sin 

esos patrocinios. Fue más o menos darle esos ingredientes de: tienes que sonreís, 

responder, hacer esto mostrarte amigable, a pesar que Katniss se oponía a hacer esto. Effie 

cumplió ese rol de profesora de ética social. Después se volvió un rol de apoyo, porque 

Katniss empezó a quererla y a tomarle cariño. Se lea peló como una cebollita y a darse 

cuenta de que detrás de toda esa superficialidad, Effie los quería, o sea, se le veía dulce. 

Después se volvió ese apoyo, cuando le contó la historia de su hermana, Effie la entendió. 

Cuando dijo que todos usen dorado, lees estaba mostrando su apoyo. Ella no sabía bien en 

lo que se estaba metiendo, no sabía de lo que se trataba todo esto, los terminó apoyando. 

Porque cuando estaba en el comedor con Katniss, casi en la última película, Effie dice 

estoy acá me han tenido como presa todos estos nómadas, pero estoy contigo. Después se 
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convierte en un rol de apoyo y conexión a algo más humano, de lo porque en esta 

revolución. 

Katniss: el rol obligado al que se lo metieron. Ella no era una asesina al final del día, o sea, 

sí iba a hacer todo lo posible para sobrevivir. Fue el símbolo de la revolución, de pelear y 

ser libres, de llevar la contra a eso autoritarismo que había puesto Snow. Rol obligado. 

Obligada a aceptar que tenía que hacerlo porque nadie más lo iba a hacer. Al final también 

por ese egoísmo que te digo de rescatar a Peeta. Fue impuesto su rol no elegido. 

Prim: representaba el raciocinio que Katniss no tenía. A veces creo que excusaba la cosa 

que hacía porque estoy protegiendo a mi hermana a mi familia, porque al final ese fue el 

primer quiebre en la historia para que suceda la historia. Fue la excusa y continúa siendo la 

excusa para varias tomas de decisiones. En cuanto a roles, creo que no le podría encontrar 

un rol específico que haya marcado. Le dio un poco de racionalidad en el comportamiento 

de Katniss, pero fue cuando actuaban directamente. La vimos que creció un poco y se 

volvió doctora, pero no vimos más. Quizá de conciencia. 

Johanna: rol rebelde. Es que ella se iba en contra de las reglas. De alguna forma odiaba 

todo lo que Katniss odiaba tenían esas mismas ideas. Pero creo que Johanna sabía cómo 

manipular a las personas y ser encantadora al mismo tiempo. Pero te llevabas mejor con 

Johanna que con Katniss. Era impulsadora, rebelde, incitadora. Degenerativa, impulsiva, 

descarada. 

Cressida: ella sí era una revolucionaria. Ella sí, no fue como que quiso ser el símbolo de la 

revolución. Ella puso su grano de arena, ella ayudó, fue uno de los pequeños pilares para 

cambiar la historia, con sus videos, propagandas, porque tú sabes que como comunicadores 

todo eso vale. Ella de esa forma ayudó. Si fue una rebelde y con causa. La tuvo clara en 

como quiso hacerlo. 
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Coin: un rol manipulador, controlador. Ella sí usaba a Peeta de modo de manipulación. O 

sea, Snow tenía a Peeta, pero Coin de alguna forma lograba usar a Peeta como modo de 

manipulación para Katniss. Es una manipuladora total, destructiva. 

 II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué?  

La forma de construir tomando en cuenta varias características como es el color hasta los 

tipos de lente que se van a usar para darle cierto tipo de imagen, cierto tipo de cropeos, de 

blur, cuando las luces son más, hasta la iluminación. De cómo se va a ver y como vamos a 

ayudar a construir, mediante todas estas características que te he nombrado. Vienen desde 

lo técnico hasta lo teórico: lo primero te hablo de cámaras de lentes si vamos steady, si 

vamos a usar cámara en mano, hasta lo teórico, las luces el color el ritmo de la edición. 

Todo para mí es la estética de la película. 

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción?  

La iluminación que le vas a poner, el color con la cual vas a guiar esa iluminación, la 

temperatura, la temperatura siempre ha sido un gran elemento para hacer eso. Hasta te 

puedo decir los tiros de cámara que usan para armar el personaje, los abiertos, los cerrados, 

todos esos contribuyen mucho a armar como es un personaje. Si es chiquito si es grande en 

cuanto personalidad en cuanto a sí pone presencia o no dentro de un entorno. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué?  

La narrativa es la forma en la que se cuenta esa historia, dentro de lo que se puede ver. Es 

como tú vas a contar la historia. La historia la tienes: chica que va y se pelea, se va en vez 
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de su hermana y se pelea con un montón para sobrevivir. Ahora como vas a contar esa 

historia mediante esas imágenes. No necesariamente tiene que ser el diálogo, sino como lo 

vas a contar, y ya se utiliza la estética el color la edición y todo eso. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos?  

Como te he mencionado antes, no siempre va a ser el diálogo ni la forma en que el 

personaje se va a comunicar. Por ejemplo, a Coin, ya hablando de este personaje, el pelito 

blanco que te digo, analizándolo más, mira no ten han contado mucho de la historia, te han 

Conrado que es la presidenta de ese distrito que simplemente quiere luchar y vengarse de 

todos, y que mataron y eso la hizo más fuerte. No te contaron más. Pero se va a notar que 

es una mala porque a pesar de representar esa frescura, ese blanco esa limpieza, mató a 

todos. Uno de los elementos que muestra es el vestuario que apoya esa narrativa y esa 

historia. 

5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Johanna: Es una rebelde, luchona. Está enojada, está harta, está hastiada, está asqueada por 

lo que está pasando. Tiene una actitud “al pinchista”, una actitud de vete por un tuvo, está 

cansada. El pelito ahí me encanta como lo usa ahí porque primero lo usa con una cola larga 

toda regia y aquí te la muestran con el pelo corto, lo cual demuestra rebeldía en cuanto 

estereotipo que tenemos de la mujer. Entonces una rebelde enojada cansad, asqueada. El 

hacha también. 

Está también la parte en la que muestran, es una persona fría de alguna manera, porque no 

está siendo egoísta. Es una persona fría porque dice que “ahí ya no me pueden hacer anda 
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porque no tengo a nadie, ese no tengo a nadie como lo dice es un poco con pena, está sola. 

Entonces se le podría decir como amargada dentro de ese diálogo, pero también está como 

que está cansada de todos. Como ella dice cada año le recuerdan lo que pasó, cada año 

tiene q mostrarse presentarse y nunca paran pues eso. Ella no lo dice, pero en la película 

muestran que nunca se te va a quitar a cuantas personas mataste o todo lo que hiciste para 

ganar. En todo el diálogo que ella le lanza a Snow y se lo grita se le nota cansada, cansada 

de todos los abusos que está pasando o que están sufriendo. 

Effie: hasta ahí a dentro con todo plomo ella logró poner su estilo, su capa, trajo el escote 

con su moñazo, porque no podía usar sus pelucas, que las extrañaba. Ahí se muestra la 

parte como te dije superficial y como que la moda, pero ahí también dice algo muy 

interesante, habla de todo lo que el pasado estuvo de moda va a regresar dice “como la 

democracia”. Lo cual te demuestra que no es una tonta y sabe que han estado viviendo bajo 

una opresión autoritaria y opresiva, ahí te das cuenta que ahí ella también lo ha pensado. Y 

cuando dice que Cina sabía que ella era el Mockingjay y que todos lo sabían ella también 

se da cuenta dentro de que ambiente está y que es lo que está haciendo. No pierde su 

esencia, pero si se muestra un poco más solidaria, con la misma Katniss y cuando Katniss 

le pregunta si está muerto. La mirada que le pone Effie en ese momento es como que es de 

te entiendo y yo también siento dolor. Ya no la ves tan superficial, ves un poquito más lo 

que hay dentro y que es una persona al final del día que siente y que ya pues vive a la 

moda siempre va a meter esa oportunidad para hablar de cómo te ves y como te debes de 

vestir, te das cuenta que al final si tiene sentimiento y que si entiende lo que está pasando y 

si entiende cómo funciona todo. O sea, no es tonta. No es un bimbo, las rubias tontas. 

En cuanto estéticos ya te mencioné de como todo en la imagen se veía gris, de alguna 

manera siendo gris ella transformó el estilo. También da suavidad en su voz, lo hace 

resaltar, la forma en que se expresa y le da la mano a Gale, toda una lady. Ahí es tan plano, 
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porque lo hacen ver así. Pero ella con su forma de decir, hablar y expresar en cuanto al 

diálogo demuestra quien es y que ella sigue destacando y brillando. 

Prim: primero vemos el entorno en las ambas escenas que uno de los personajes está 

teniendo una pesadilla. En la primera es Prim que justo va ser la primera cosecha y ha 

tenido este sueño de que justo sale elegida. Hay mucha complicidad entre ambas, se nota 

mucho el cariño y la familiaridad y con esos planos cerrados que le meten te metes más en 

esa conexión que ambas tienen. Donde ella se apoya en su hermana, pero también ves está 

transformación, en la segunda, o sea, si ves esta familiaridad y esa complicidad, tiene esos 

contraplanos donde también hay esa cercanía física, pero es más ella la que calma a 

Katniss. Ya no es Katniss quien calma a Prim, sino es Prim que la calma, se convierte en 

quien ella necesitó en algún punto y un momento, se le ve mucho más madura. También en 

los mismos diálogos lo representan en la misma tranquilidad de la actuación que ambas 

mantienen. A pesar, de que ella al principio demuestra tener miedo, a después ser este 

personaje tranquilizador y también en la misma voz como antes, que hasta al oído que 

pidió que le cante, sino que ahora le habla y lo dice tu puedes confiar en mi para guardar 

secretos. 

Katniss: ahí en cierto modo, la música da una gran construcción en la escena de hecho todo 

lo que suena te pone en un grado de ansiedad y de expectativa máxima y mucho más 

porque es el conteo para iniciar los juegos del hambre y como la primera pelea de la 

cornucopia inicia. El simbolismo ahí ya comienza, el mismo Cina se lo pone y que 

prácticamente se lo revela en palabras. Después de esto, ella no se podía preocupar tanto 

por lo que pasó, de ver como golpeaban a Cina como para de dejar de llorar al momento y 

comenzar la pelea. Se notó al momento de que no hubo mucho diálogo, la emoción si 

estuvo, lo representó muy bien. Los gritos la ansiedad el sonido que se tuvo fue el gran 

apoyo que le dio a la narrativa en sí. 
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Después de iniciar el conteo se volvió todo mucho más frenético. Lo que justo quería 

demostrar cuando se tira al agua y la cámara sale y no sabe a quién está mirando, a quien 

está disparando. Ni siquiera puedes distinguir quien está parado en cada circulo, viendo en 

un plano subjetivo. Después, Finnick que son aliados, es cuando llega la idea de una 

revolución, viste el pin que se lo puso y luego viste al hombre con el brazalete ahí ya 

también empieza el tema de armar este equipo para toda la jugada que hicieron 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 

Tengo una idea bien partida. Como te expresé el cine tiene que estar para enseñar, no 

necesariamente para seguir corrientes. Pero también estamos acostumbrados a que estas 

imágenes, ya sea de hombre o de mujer, signifiquen un ejemplo y actúen de acuerdo a 

como se debería actuar y ahí yo no estoy de acuerdo. Por una parte, estoy de acuerdo, 

hablando de Los Juegos del Hambre, que representen a Katniss como una persona 

impulsiva, no ha crecido con su papá, tiene una mama depresiva, una hermana joven que 

tuvo que cuidar, obviamente no te da el mejor ejemplo de que te debes comportar de esta 

manera, pero hay algo muy cierto, te está enseñando como son las realidades y creo que 

eso es lo principal. Antes de dar el ejemplo es mostrar la realidad. 

Ya nos han estereotipado como mujeres, rompamos ese estereotipo, pero no también 

diciendo soy una mujer gorda feliz y que me enamoro, no. O sea, hasta la mujer flaca 

puede tener depresión puede ser inmadura, es enseñar la realidad. Obviamente no es fácil 

verlo, pero demostrar esos diferentes aspectos de la mujer. A Katniss impulsiva egoísta 

porque así somos como seres humanos no porque somos mujeres. Entonces también 

demostrar que la mujer no es un ser perfecto, sino que es un ser variable voluble, humano 
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que puede ser físicamente alta, gorda, verde, amarilla, pero también de personalidad no 

solamente dulce y si es dulce también puede ser de carácter fuerte. O puede tener un ciclo 

depresivo como la mamá, puede ser una niña tímida a ser una niña fuerte a tomar el control 

de su vida como en Prim o ser una persona decidida como en varios de esos personajes. 

Conclusión no creo que deben dar el ejemplo porque sería incorrecto si es que queremos 

empezar a mostrar cómo es la mujer verdaderamente pero sí a poner variedad de cómo 

somos verdaderamente. Pero como audiovisual pienso, como guionista tampoco hay que 

dejar flotando la historia de esas personas. Hacer como en la mama de Katniss, entendemos 

que es una mujer un poquito loca, depresiva, dada y dejada porque falleció su esposo, pero 

darle un poco ese background para entender y no decir que esta es una loca, que 

volveríamos a caer en el estereotipo. Entonces es muy importante si es que vamos a 

representar una idea de una mujer, expliquemos el por qué, aunque sea un poquito. 

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

Identificamos: hablemos del aspecto físico, no. Idealizamos, sí. Lo cual es peligroso en 

algunos puntos si es que no sabemos aterrizar la idea. Pero en cuanto a background, en 

cuanto historia, mientras más variedad haya de estos personajes, de estas características de 

estas personalidades más identificadas no vamos a sentir. Llega un punto en el que nos 

vamos a sentir identificadas, cada que nos rompen el corazón, incluso en la historia de 

Katniss, estas cosas de ver que nos gustan dos chicos, ahí creo que el cine ya ha hcho 

bastante por nosotras, en todo el aspecto romántico, sea ficción o no. Pero en cuanto a la 

historia de perder un familiar de crecer, de aprender de estar sola y mantener un sostén o 

representar un cambio en la sociedad. En este caso Katniss en la rebelión a un poder 
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opresivo y por ejemplo nosotras con el feminismo, si creo que cada día nos empezamos a 

sentir más identificadas y más cuando le encontramos ese sentido más profundo y no solo 

vemos la superficialidad. 

En conclusión, en cuanto a características de personalidad si nos sentimos más ligadas a las 

historias porque empezamos a relacionarlas con nuestra misma sociedad. Se tiene que 

explorar un poquito más a los personajes en cuanto a su personalidad y su historia. De esa 

manera poco a poco las mujeres nos vamos a sentir más identificadas a ciertos personajes 

sin importar cuerpo sino historia. 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? 

Sí fue cortado, a pesar de que todas las actrices fueron hermosas y primorosas. Las 

personalidades y las características y las historias si fueron variadas. Effie fue la hermosa, 

Katniss fue la chica chico, Prim fue la niña dulce y salió de su caparazón y creció, la mamá 

la depresiva. Si creo que exploraron un poco más y sacaron. Me gustaría, es bastante 

arriesgado como realizador, poner personas que no cuadren en el estándar de belleza físico. 

Porque a veces hasta uno mismo, que no le gusta ver, entra entre la estética de lo agradable 

y no agradable que yo creo que también es una manera de enseñar y arriesgar a aterrizar las 

historias. De que de repente Prim no hubiera sido rubia y hermosa o la mamá a pesar que 

así lo hayan escrito en el libro sino mostrar más variedad. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? 
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Viendo un poco mi entorno creo que las mujeres jóvenes si lo estamos haciendo. Estamos 

buscando un poco más de variedad, en esta búsqueda de representación, pero en cuanto 

hablamos de público un poco más adulto, eso no está pasando, están acostumbradas a ver 

cierto tipo de representación femenina y no les molesta, porque han vivido en ese entorno. 

Entonces se quedan ahí y no les molesta ver siempre lo mismo en cuanto a la 

representación femenina o ningún cambio respecto a eso. Pero yo creo que las mujeres a 

menos acá en Perú y en mi entorno las mujeres jóvenes no solo estamos viendo el cambio 

sino lo estamos buscando. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Definitivamente que sí, es más no solo ficción debe producir más películas con 

protagonistas mujeres. Creo que debe dejar de lado la victimización de las mujeres en sí, 

de que las mujeres necesitan ser salvadas. 

Acá en el Perú el problema es que en primer lugar los actores son repetitivos y en segundo 

lugar a parte de estereotipo de mujer, tenemos otro tipo de estereotipos bien fijados. Y en 

cuanto audiencia tú sabes que la mayor audiencia ahorita la que podía pagar, era la joven, 

sino los adultos, no iban a estar dispuestos a ver a una protagonista revolucionara o 

cambiarla. Entonces que hace el cine peruano, es agarrar las mismas historias, los mismos 

personajes, sea ficción o no y encerrarlo en este estereotipo de mujer y cholo y esto, porque 

esto es lo que consumen y eso es lo que les gusta no busca arriesgarse un poco más.  

Es como si reciclara una y otra vez. No solo producir más películas con mujeres 

protagonistas, sino buscar nuevos roles protagónicos en cuanto a actrices, nuevas 

variedades, salirse de lo que ya tiene en la cabeza y arriesgarse un poco más. Se que aquí 

se trata de dinero y las producciones que hacen son grandísimas, pero creo que el 
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arriesgarse un poco más en el contexto que estamos ahora, hablando del feminismo, y de 

cómo las mujeres queremos ser representadas no estaría mal. 

Nombre: Mario 

Perfil: director de teatro y comunicador 

I Percepciones en relación al rol de los personajes femeninos dentro de la saga “Los Juegos 

del Hambre” 

1. ¿Qué es lo que piensa sobre un personaje femenino dentro de una cinta de género 

de ficción? ¿Por qué? 

Se me viene a la cabeza a Wonder Woman, también una obra de teatro antigua que se 

llama Electra, Antígona. 

Bueno porque halaste de una heroína en un relato épico y bueno cuando era niño era muy 

famoso en la tele Wonder Woman, tenía un programa la Mujer Maravilla, me gustaba entre 

varios programas que había ahí. Me parecía entretenido divertido, toda esta saga que venía, 

no solamente era una mujer con superpoderes, que además era buena persona y vivía 

siempre bien. Sino que, además, la saga la fábula era muy interesante. Venía de un planeta 

donde todas eran mujeres, parecía llamativo y por el carácter de heroína que era atlético. 

Luego Electra porque efectivamente es una heroína, un relato épico en las obras de teatro 

griegas, en las tragedias griegas, un relato muy interesante y lo mismo Antígona, es una 

heroína en un sentido diferente. No es una heroína en un sentido de Wonder Woman, no es 

una heroína física, no es una mujer que está luchando gracias a sus habilidades físicas 

contra un entorno injusto, sino que es más bien una mujer que es una princesa que está 

luchando contra una injusticia. Está luchando con sus habilidades emocionales netamente, 

para que le permiten enterar el cadáver de su hermano. Que ha fallecido en una guerra civil 
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en su ciudad. No se la dejan enterrar porque digamos que su hermano estaba en el bando 

rebelde, y a pesar de que ellos eran de la nobleza, su hermano, está en el bando rebelde. A 

partir de ahí hay toda una tragedia con sus propias familias. Esa lucha que es una lucha 

más emocional me parece más relevante que la lucha física, en algún sentido puede ser una 

lucha más superficial, no en todos los sentidos. 

Con Electra sucede algo similar, algo parecido tienes una figura trágica, pero es una mujer 

que está tratando de confrontar una situación con la que no puede vivir y con la que no 

quiere vivir y eso la hace protagonista de sucesos muy dolorosos muy trágicos. Que ponen 

en riesgo su salud física y mental. Son tragedias protagonizadas por mujeres. Por eso se me 

vinieron a la cabeza. 

2. Desde tu experiencia en el medio audiovisual ¿qué características tiene un 

personaje femenino del género ficción? ¿Por qué es que en el cine son 

representadas de esa manera las mujeres? 

Es muy amplio, te diría todas las características humanas posibles, porque hay montones 

de géneros, montones obras a lo largo de los tiempos. Entonces no podría señalar que solo 

hay unos rasgos. 

Sí, pero si busco rasgos repetitivos dentro de todas las historias que conozco no podría 

darte una respuesta porque hay de todo. Hay mujeres pasivas, hay mujeres activas, hay 

mujeres frágiles, débiles, sumisas, fuertes con mucha personalidad, hay tantas mujeres en 

la ficción en el cine de la televisión del teatro de las leyendas, como seres humanos hay en 

el mundo. 

Lo que sí podría decirte, es que es evidentemente hasta aquí la cantidad de obras de ficción 

que existen tiene un porcentaje mayoritariamente protagonizado por personajes masculinos 
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que por personajes femeninos. Eso sí, si análisis un porcentaje, un porcentaje mayoritario 

es protagonizado por hombres. Ahora ese otro porcentaje protagonizado por mujeres es 

muy variado, en cuanto a características, hay tantos personajes como posibilidades hay en 

el mundo real. 

Yo creo que porque la experiencia de los creadores es también diversa. Por ejemplo, los 

creadores por lo normal utilizan sus propios referentes personales para crear. Entonces 

habrá quienes han gozado de una madre sumisa, pasiva, miedosa, tímida. Hay quienes han 

gozado de una madre o una abuela más bien con mucho temperamento, con mucha 

seguridad en sí misma. A pesar que es evidente que las mujeres a o largo de la historia han 

jugado un rol por lo común secundario en relación al género masculino, eso es verdad. O 

sea, si análisis la ficción que existe si es verdad, que por lo común las mujeres analizan un 

rol secundario, pero eso no quiere decir que no haya personajes fuertes, interesantes. Creo 

que eso varía en función de las experiencias de los creadores y el relato que quieran contar. 

Algunos querrán contar la historia de común una mujer sufre sin encontrar respuestas 

dentro de sí mismo, el yugo de una sociedad opresora. Habrá otros que por su experiencia 

tendrán la capacidad de contarte una mujer, a pesar de que vive en una sociedad que se 

intente que juegue un rol secundario tiene unas características tan relevantes que termina 

siendo protagonista de su historia de la vida de su entorno y termina jugando un rol 

principal. Termina más bien sometiendo la realidad de alguna manera. 

3. A partir de tu experiencia profesional y de las películas de ficción que has visto 

¿crees que la representación de la mujer en el cine ha cambiado o está cambiando, 

para dejar estereotipos femeninos? ¿Por qué crees que está cambiando? 

Yo creo que dentro del cine existen estereotipos masculinos y femeninos. También existen 

estereotipos heterosexuales y homosexuales. Creo que en el cine hay de todo, creo que el 
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buen cine, el cine más elaborado, más artístico, más profundo, tiene la habilidad de 

mostrarnos seres humanos. Y creo que el cine de menor calidad más ligero más sencillo, lo 

que nos muestra son fundamentalmente estereotipos, pero no creo esos estereotipos estén 

solo ceñidos a lo femenino. No creo que los personajes masculinos sí sean profundos y 

desarrollados, mientras que los femeninos sean estereotipados, me parece que pasa por 

igual, en todos los personajes. Eso depende más del dramaturgo, del director y también de 

los actores. 

Yo creo que los estereotipos en el cine se dan primero porque los estereotipos en el mundo 

existen. Partamos desde el estereotipo clásico: los hombres somos fuertes y estamos 

preparados para afrontar las situaciones más difíciles, físicas emocionales coyunturales y 

que las mujeres son débiles independientes y que físicamente les cuesta mucho. Esos son 

estereotipos. Probablemente alguna mujer de mi familia este mucho más preparada que yo 

para hacerle frente a una situación de crisis y eso definitivamente rompe con el estereotipo. 

Creo que hay estereotipos en el cine porque hay estereotipos en la vida. Creo que hay 

estereotipos en la vida en parte porque también a veces necesitamos poder relacionarnos 

con las cosas de una manera más simple. Es decir, la sociedad y nosotros mismos creamos 

estereotipos para poder tener lecturas de las cosas genéricas y sencillas. Fáciles de seguir, 

me parece que de pronto no es lo más correcto, pero si es verdad que a veces esa síntesis 

ayuda a simplificar todo, pero eso es un problema. Terminamos otorgándoles a los 

hombres y mujeres características de uso que no tienen por ser hombres o ser mujeres, y se 

las otorgamos porque así funciona nuestra educación y así funciona nuestra sociedad, y así 

nuestro cerebro simplifica la información. Lo mismo con los niños, estereotipamos a los 

niños versus los adultos, o a los homosexuales versus a los heterosexuales, son formulas 

educativas y creo que el cine las replica. 
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Ahora creo que en el cine existe porque a veces no hay directores, dramaturgos o actores 

de calidad suficiente para romper ese molde. Así como a veces no hay personas que en la 

vida quieran tener una visión más profunda de sí mismo y prefieren también acoplarse a un 

molde. Hay hombres que le tienen mucho miedo a no ser el macho alfa que la sociedad 

quiere que sea. Les da miedo ser vulnerables, les da miedo ser iguales a una mujer a sus 

hermanos menores. Les da tanto miedo que no se atreven a ser algo diferente que un tipo 

duro capaz de afrontar todo a pesar que no está capacitado para hacerlo, pero juegan el 

estereotipo. Luego los ves mal, alcoholizados, golpeadores, agresivos a diestra y siniestra, 

ves casi una caricatura, eso es interesante. Eso pasa en la sociedad, eso pasa también con 

los dramaturgos a plantear sus personajes con los directores y con los acores al plantear sus 

personajes. 

Creo que los grandes creadores, para englobar la palabra a todos los que he mencionado, 

tienen una habilidad fascinante para mostrarte algo muy humano. No me imagino a Meryl 

Streep, por ejemplo, haciendo un personaje estereotipado, creo que ella tiene mucha 

calidad y siempre te va mostrando unos grados de humanidad en sus personajes que 

siempre que está haciendo una película como Mama Mia, que es básicamente para que la 

veas mientras almuerzas el domingo, igual su personaje tiene unos ángulos interesante bien 

profundos bien humanos. 

4. En el caso de los Juegos del Hambre, ¿Los personajes femeninos siguieron la 

tendencia común del cine de ficción para con las mujeres, es decir, no desarrollaron 

el personaje a niveles tridimensionales para darles carácter y pensamientos sólidos? 

Sí, pero no en los estereotipos. Por lo menos, digamos la protagonista está estereotipada, 

me parece. Pero no está en el estereotipo común. O sea, está en el estereotipo moderno, de 

lo que la mujer debe ser ahora. Es bien interesante hay un discurso de reivindicación y de 

igualdad desde la mujer hacia la sociedad como nosotros, que a mí me parece muy valioso 
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y que realmente está llamándonos a poner la atención en cuestiones que probablemente 

antes no veíamos con tanta sensibilidad. Como las agresiones físicas, verbales, el acoso, el 

hostigamiento y una serie de comportamientos sociales que las mujeres han venido 

sufriendo y que ahora está de alguna manera diciéndonos que dense cuenta de cómo está 

funcionando y de lo mucho que nos están matando, violando, etc. Ese discurso no está en 

Sinsajo, no está esa sensibilidad.  Lo que está es una mujer masculinizada, por decirlo de 

alguna manera. Porque también sería un poco injusto decir que esta mujer tiende a lo 

masculino, porque ahí también tiende al estereotipo de qué cosa es lo masculino, digamos 

que dentro de la noción de los estereotipos clásicos lo que tienen en Los Juegos del 

Hambre es a una mujer haciendo de heroína en el sentido del estereotipo clásico de lo 

masculino. O sea, tienes a una mujer siendo heroína a como sería el estereotipo masculino 

clásico del héroe. 

En Antígona tiene a una mujer en una historia trágica protagonizando un rol heroico en una 

categoría que tu podrías señalar ni estereotipadamente como masculina y tampoco como 

estereotipadamente femenina. Lo que tienes ahí es un ser humano, más allá si es hombre o 

mujer, que está luchando desde su humanidad con su humanidad por algo que quiere que 

necesita que le parece justo, importante necesario más allá de una coyuntura horrible, 

porque está en medio de una guerra civil. Como si su hermano fuera parte de las filas del 

terrorismo y toda su familia perteneció al gobierno de turno. Ya hay un primer choque 

entre lo oficial y lo subversivo, pero luego hay un choque más profundo mucho más duro 

porque lo subversiva es algo completamente reproblable reprochable. Del otro lado está la 

sociedad agredida que trata de defender las bases sociales que permitan un desarrollo más 

sano. Sin embargo, esta mujer que pertenece a esa sociedad siente el amor que siente 

cualquiera por algún miembro de su familia y no pide perdón para él, no pide que se le 

escuse, sino que pide enterrarlo, no en una fosa común o que se lo coman los animales. 
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Sino respetar su humanidad a pesar de los graves errores que ha cometido y que tenga una 

sepultura y un ritual religioso. Entonces la ves luchar que no corresponden a los 

estereotipos femeninos o masculinos. A pesar de que también se juegan unos estereotipos, 

pero si lo analizas más profundamente probablemente cualquiera de nosotros lucharía de 

esa manera independientemente de nuestro género. Como que el género no está tan en 

juego, es interesante, ahí ese drama te muestra un ser humano. 

Y eso es lo que me parece que Los Juegos del hambre no tiene. No te muestra seres 

humanos. Te muestra estereotipos, entonces el presidente es un villano, un villano en el 

sentido estereotipado de la palabra. Es alguien malo y jamás será bueno, no tiene por 

ningún lado virtud, es solo una mala persona. Eso no existe pues en el mundo. 

Esa villanía no existe en la vida real, no existe la gente solamente mala. Sería genial 

porque sería muy fácilmente eliminarlos, ese es el problema. La noción de algo malo no 

existe. 

Luego tienes a esta mujer, Katniss y ella es buena, hasta en su momento más duro se 

levanta te hace la sopa y te cuida a pesar que tiene la pierna rota, este ya es el estereotipo 

de la heroína que tampoco existe. Tú también tienes a tus hermanos, papás que quieres 

mucho, pero eso no quiere decir que no te vas a pelear con ellos porque quizá hay cosas de 

sus actitudes que no te parecen correctas que no te parecen agradables o que incluso te 

parecen reprobables, eso no hace que tu papá sea un ruin, no. Simplemente es un ser 

humano tiene virtudes, tiene defectos y sus defectos te molestan y es legítimo que te 

molesten. Ahí de nuevo hay un estereotipo, es buena, es tan buena que casi pareciera que 

no necesita a nadie más. El hombre que está a su lado, Peeta, él casi el estereotipo del 

hombre afeminado, no en el sentido de gay, sino en el estereotipo, sino es la comparsa, es 

la otra persona que no es persona, que es pasiva, que es dependiente. Pero como 

sobrevivieron estos dos si este tipo es un tarado, no tiene una habilidad física, 
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emocionalmente es seco como un palo. Es como el juego estereotipado a la inversa, porque 

digamos en una historia más clásica sería el héroe, el gran hombre y la mujer 

probablemente guapa, que por ahí tiene un par de gracias, pero por lo general no pinta 

mucho. 

Me parece que ponen a una mujer para ir de la mano con el discurso de moda. De que las 

mujeres deben de ser las protagonistas, que insisto que las mujeres sean protagonistas me 

parece bien, pero estereotipar el discurso me parce mal. Entonces el hombre es ahora la 

comparsa, sería más interesante que los dos sean personas que realmente los dos tienen un 

problema y que haya otras personas. Como historia funciona ene l sentido de que hay 

antagonistas, conflicto y tienes todo el show de efectos especiales, una historia con enlaces 

y desenlaces hasta llegar al desenlace final. Es entretenida, pero es una historia 

estereotipada, el final, o sea sabes que la película empieza en un conflicto y sabes que va a 

terminar en algo que finalmente o les beneficia a los protagonistas o va a permitir que haya 

una parte 3. Tu ya sabes que esas son las opciones. 

5. Desde el punto de vista audiovisual ¿cuál piensas que fue el rol dentro de la saga 

que desempeñaron los personajes femeninos, específicamente, Katniss, Prim, 

Johanna y Effie? 

Katniss: si quito su rol como protagonista de la historia, a mí el personaje no me parece 

relevante, de hecho, la película no me parece relevante y los personajes de la película no 

me parecen relevantes. Mientras que veía la película pensaba en como habrá sido la 

numero 1. Ya había tenido ese pensamiento antes. La película me hace recordar mucho a la 

estructura de la mitología de Teseo, quizá a alguien más le hace recordar a la estructura de 

hércules. Hércules, Teseo son héroes griegos, tienen una onda bien parecida a esas 

historias, o sea, tienes al héroe que ante una circunstancia adversa se revela. Pensé en 

Teseo por la historia alrededor, esta historia que hay muchos sacrificios de gente joven. 
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Creo que usan una estructura que ya existe para darle vida a una película y aun libreto 

nuevo. La historia me parece relevante como entretenimiento. Siento que no aporta nada 

nuevo, que usan una estructura que ya existe y que los personajes lejos de mostrarte una 

humanidad lo que te dan son estereotipos y su gran novedad es que masculinizan a la mujer 

dentro del estereotipo masculino y feminiza al hombre dentro del estereotipo femenino. Y 

también hay otros estereotipos de héroes, como por ejemplo el rubio, Finnick, que es muy 

hábil. Por el pensé en Hércules. Porque la historia de Hércules es diferente a la de Teseo, a 

él le cuestan las cosas. Hércules es el guapo del barrio que además su papa es Júpiter y sí 

las cosas le cuestan un suspiro. 

II La estética y narrativa de estas películas del género fantasía ficción 

1. A partir de su experiencia en el medio audiovisual ¿qué es la estética? ¿Por qué? 

Eso merece una clase, pero si tengo un concepto que puede ser útil. La estética es una 

forma en la que tú le das consistencia al desarrollo de las características plásticas de una 

circunstancia y de un contexto y de unos personajes. Lo estético no quiere decir que algo 

tiene que ser bonito, porque puede haber una estética de lo bello, como también puede 

haber una estética de lo feo. Entonces cuando tu dices que algo es estético o que realmente, 

tiene una forma estética, no te refieres a que sea agradable a los ojos, o bello, la categoría 

que tiene belleza es solo una forma de la estética. Lo estético también puede ser algo, en 

ese sentido, que tenga una consistencia fea. Si piensas en una película de terror 

evidentemente tiene que tener rigores estéticos, pero su estética va ser de Pinterest, donde 

dices que lindo todo lo que me pones acá. 

Lo estético es aquello que tiene una coherencia en su diseño, una coherencia plástica una 

coherencia de forma, de contenido de sentido. Eso es muy importante porque les da a las 

películas, a las obras de teatro, a novelas, a cualquier producto artístico le da precisamente 
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coherencia, consistencia, necesitas que la estética de todo lo que participa de la 

circunstancia artística tenga una misma orientación. Y en ese sentido tu puedas leer que 

estas en un universo coherente. 

2. ¿De qué manera la estética construye o hace que el espectador desarrolle una 

percepción o idea del personaje femenino que es presentado en las películas de 

ficción? 

Lo que puedo decir es que en realidad todo el fenómeno. Es decir, por ejemplo, que si 

quieres hacer una película como Alguna vez en América (Había una vez en Hollywood – 

Tarantino) esta película que hace Tarantino sobre el asesinato que hace Charles Manson a 

la esposa del director de cine. Tarantino hace una película sobre ese momento, pero el 

cambia completamente el final. El final de la realidad y el de la ficción él lo transforma en 

un final agradable en donde todo termina siendo malo para los de la secta y todo termina 

siendo bueno para Sharon Tate. Entonces en el diseño de esa película el utiliza una estética 

para todo. Es decir, el necesita que el vestuario que corresponda a los años 60, que el 

maquillaje corresponda a los 60, necesita que los peinados, que incluso la manera de 

hablar, que la forma de relacionarse corresponda a los años 60. Opera la luz, tipo de 

luminotecnia que va a usar. Todo está enmarcado dentro de un contenido coherente, que 

muestre una estética pareja similar adecuad. Porque si no como espectador empiezas a 

perder realidad. La ficción empiezas a dejar de ser real para ti. 

3. Como un profesional del medio audiovisual ¿qué entiende por narrativa? ¿Por qué? 

Depende del espacio o campo en el que estés. En el teatro el concepto de narrativa casi no 

se utiliza, casi como el concepto de relato. Se usa el concepto de relato para hablar del 

progreso de la historia, pero para hablar por ejemplo de la estética de toda la puesta en 

escena. A mí el relato no me apreció convincente porque los actores no se comportaban 
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como gente d los años 60, se entiende que no te pareció consistente toda la puesta en 

escena de la obra. 

Calculo que en el cine también. El concepto se refiere al devenir de la historia, que no solo 

es del libreto sino de todo, porque el cine y el teatro, de alguna manera lo que hacen es 

tratar de poner en escena o poner ante los ojos del espectador todo un contexto. Tu no ves 

simplemente la historia, tú ves los personajes, el color del cielo, y en ese sentido, todo el 

relato, toda la vida tiene que tener coherencia y el relato tiene q progresar., en relación al 

protagonista. 

4. De qué forma la narrativa, en las películas de ficción, ¿generan en el espectador una 

percepción, sentimientos o pensamientos de los personajes femeninos? 

En el guion cinematográfico si se utiliza elementos comunes al teatro. El elemento más 

común es el de acción dramática. Es decir, una película tú tienes un protagonista que están 

en la búsqueda de alcanzar un objetivo. Por ejemplo, en el caso de esta mujer que 

sobreviva su hermana y finalmente ella y su familia. Entonces lo que buscan en ambos 

artes se trata de la búsqueda del protagonista por alcanzar un objetivo y ese objetivo que 

requieren alcanzar se le llama acción dramática. Es decir, lo que ejecutan, actúan lo que 

hacen, como lo que hacemos en la vida para conseguir que su objetivo sucede. Sobrevivir 

junto con su familia a una dictadura y eso es lo que genera que se desarrolle el relato eso es 

lo que genera que los personajes progresen, que se llegue al desenlace. Porque en la 

búsqueda de tu objetivo, en el desarrollo de tu acción dramática los protagonistas, van a 

encontrar obstáculos y esos obstáculos van a crear dramas. Por eso se llama acción 

dramática. Esos dramas son los que el espectador va a ver y esos dramas son los que le va a 

generar situaciones de emoción. Hasta que la obra se cierre. Un gran ejecutor de esos 

obstáculos es el antagonista, que en este caso sería el villano, el presidente. 
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5. Luego de ver las siguientes escenas de algunos personajes femeninos de la saga de 

Los Juegos del Hambre ¿Podría decirme que percepción o concepto tiene de ese 

personaje en particular? ¿Cuáles fueron los elementos estéticos y narrativos que le 

permitieron sacar esa conclusión? 

Johanna: me parece un personaje desagradable, engreída, como que quiere que todo el foco 

de atención se centre en ella. Que la circunstancias no se trate de ella, en ese sentido 

humanamente, me parece estereotipada. Estas en una situación de vida o muerte y tienes 

espacio para querer que las circunstancias se centren en ti. Porque claro estas cosas pueden 

pasar en la vida real, pero pasan de otra manera, o sea, probablemente ella necesitaría que 

la situación se centre en ella, pero quizá no de ese tipo altanero, soberbio, es raro. No me 

resulta verosímil y con características que me parecen medio vacías. Una chica que me 

parece engreída, prepotente, no entiendo al personaje. Siento que la historia aportaría 

mucho sin el personaje. 

Katniss: este es un buen ejemplo de cómo sentí que la película no tenía rigor estético, 

cuando vi esta escena, la escena me saco de la realidad de la ficción. Porque me pareció 

que era una escena forzada en el relato para que tengas un momento, para que veas a 

Lenny Kravitz tener un momento entre sensualon y amical y luego lo golpeen. Es como 

hemos contratado a Lenny Kravitz para que los chicas y chicas a los que Lenny Kravitz les 

parece churrisimo, se sientan un poco emocionados porque le están sacando la mugre. Me 

pareció una escena gratuita. La escena no me hizo pensar no en la película sino en la 

realidad, me sacó por completo de la película. Siento que es una escena que no tiene rigor 

estético, que también la podría sacar por completo. Si yo fuera el editor la sacaría, que no 

aporta nada. Que ella arranque el momento llorando, ya es un obstáculo, pero podría ser su 

hermana, su mamá, su novio. En una circunstancia más compleja. 
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Effie: es extraño porque juegan el estereotipo. La pregunta natural que surge en mi cabeza 

es para que existe este personaje, que relevancia tiene que rol cumple. Para que el 

personaje le propone que la protagonista sea la rebelde mejor vestida de la historia de la 

humanidad. Para demostrarle al espectador que ser rebelde puede ser cool. O que hay gente 

que no entiende que cosa es la rebeldía e igual tiene pensamientos superficiales a pesar de 

una circunstancia tan particular, tan riesgosa. ¿Quién se va a estar preguntando por la 

vestimenta de rebelde? O que quienes va a preocupar de esa manera, porque si podría 

haber una preocupación entorno que efectivamente que los rebeldes tengan ese tipo de 

vestimenta que refleje algo. Que signifique algo, pero ella no habla del significado. Como 

los del partido Nazi que tenían una estética o Senderos luminoso que también tenían una 

estética. Pero la forma en la que lo presentan es extraño, como si te quisieran vender que 

ser rebelde no significa estar fuera de un sistema, ojo que eso puede ser paja, que ser 

rebelde no significa que estas fuera de un sistema y que incluso siendo rebelde tienes que 

seguir unas reglas de moda y estética, la reflexión puede y podría ser interesante. Pero aquí 

es como la rebelde mejor vestida de la humanidad, son cosas que lejos de ayudarme a estar 

en el relato, que me hacen ruido. Pareciera que el director o los guionistas tratando en 

distraerte del desarrollo de la historia. 

Creo que aquí es ese su rol. Pero hay estas charlas como que motivacionales, que quieren 

hacer como la pareja idílica, feliz. Ahí tiene sentido que haya un coach comunication 

manager que te va a decir y que quiere que todo sea superficial. Ahí tiene sentido, es como 

la productora que te está diciendo que el jueguito es superficial. Ahí me parece que 

cumplen un rol paja, pero por lo menos me parece claro interesante, porque aquí está de 

lado de ellos. Supuestamente está fuera del orden establecido, esta como jugando el rol de 

que hagamos que todo sea superficial. Ahí te puedan decir que a pesar que esta con ellos 
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alguien te pueda decir que no puede abandonar esos rasgos de su personalidad, pero no se 

sostiene, no hay coherencia. 

Sería paja por ejemplo que el personaje no abandone ese lado de ella plástico, superficial, y 

que les diga que igual tenemos que tener una personalidad con el vestuario y tiene que 

significar algo. Igual puedes decir que es innecesaria la preocupación, pero por lo menos la 

entiendes como parte del personaje. 

Prim: me parece más real esa relación, incluso entiendo la motivación del personaje de 

levantar la mano para que su hermanita no vaya a estos juegos del hambre si que va ella. 

Tiene mucho sentido es una hermana mayor y ella es su hermana menor. Cuando le llevas 

muchos años a los hermanos menores de alguna manera jugamos un rol como paternal o 

maternal también y claro cuando establece sea relación con alguien siempre piensas que, 

suena muy dadivoso, pero también es egoísta, prefieres que te pase algo malo a ti antes que 

le pase a tu hermano menor, es bonito porque si es generoso. Pero también tiene un lado 

más personal y es que no debe ver nada peor que ver morir a alguien a quien tú amas. 

Entonces entre verla morir a ella y morir ella pues es un rol que también elegiría. Me 

dolería menos morir yo. Entonces es interesante, esa parte me parece más real, más 

humana que evidentemente la hermanita sienta culpa sienta miedos, todas esas emociones 

más reales. Esa escena me transmite una situación más real. Se vuelve un poco 

melodramática e irreal, estereotipada cuando le dice cántame una canción antes de ir. Es 

como cuando terminas con tu pareja, es una situación que no comprendes muy bien y que 

la otra persona tampoco comprende, pero deciden que antes de dejarse ir, deciden tomarse 

de las manos caminado hacia el atardecer, puede pasar, pero es rarísimo. 

III Mujeres limeñas entre 25 y 30 años en el año 2020 que consumen cine de ficción. 

1. Como profesional en el medio audiovisual ¿cree que los personajes femeninos en el 

cine de ficción generan ejemplos a seguir para las mujeres? ¿Por qué? 
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Bueno habría que pensar en cuales. Creo que evidentemente sí, en literatura novelas, teatro 

cine series que tienen personajes femeninos que son modelos humanos. No solamente para 

las mujeres, sino para cualquiera para un hombre joven, adulto heterosexual, homosexual, 

trans, sea cual sea la identidad sexual o edad que tenga. Creo que hay personajes muy 

interesantes, que los ha habido siempre. Creo que evidentemente hoy hay muchas personas 

produciendo material artístico que muestran personajes femeninos uy interesante, que 

pueden ser modelo a seguir. Pero no solo para mujeres, aunque entiendo que 

principalmente para las mujeres. Lamentablemente también estereotipados, por ejemplo, 

María Mercedes, ese es un personaje que podría sr un modelo porque es una persona pobre 

que trabaja honradamente y logra sacar adelante y tener una vida bonita ella y su familia. 

Es un buen modelo, el problema es que es un modelo estereotipado, no le estas diciendo a 

la gente como hacerlo, le estas diciendo la ilusión de que la vida se te puede resolver si 

eres bueno. Entonces el problema del modelo a seguir es la falsedad, que la gente piense si 

yo soy pobre y soy bueno entonces diosito me va a mandar un montón de gente buena en 

mi camino y yo voy a terminar siendo próspero y voy a poder salir adelante con mi familia. 

A pesar que mi familia tiene unos conflictos emocionales bien jodidos, a pesar de que no 

han ido al psicoanalista ni siquiera piense nos vamos a llevar todos mostro porque yo soy 

buenito. Entonces le estas malogrando a la vida a la gente. Sería mucho más relevante que 

les enseñes que efectivamente eres pobre, trabajador y noble y por esa nobleza también te 

pasan cosas negativas que tienes que aprender, a relacionarte con las cosas con las 

situaciones, y que igual mantener esa línea ética te a va traer réditos, pero también 

problemas. Eso sería un ejemplo más interesante menos estereotipado. Creo que ese es el 

problema con algunas producciones artísticas que son un poquito estereotipas y 

superficiales y no le ayudan a la gente. 



695 

  

2. A partir de tu conocimiento en películas de ficción con mujeres en el papel 

principal o parte del reparto principal ¿cree que las mujeres que consumen este tipo 

de cine se identifican con los personajes? ¿Por qué? 

Claro que creo que para las mujeres es relevante encontrarse cada vez más películas de 

ficción en donde las protagonistas son mujeres sobre todo como conversamos estas 

películas en las cuales la persona es más real y su lucha es más realista. También creo que 

hay un montón de ejemplos, por ejemplo, en estas mujeres que ayudaron a la NASA a 

lanzar los primeros vuelos hacia el espacio. Pienso en las mujeres estas que se sacrificaron 

por el voto femenino, pienso que esa clase películas genera mucho impacto 

3. Desde el punto de vista de realizador ¿la saga Los Juegos del Hambre ha dado 

diversidad a las personalidades de los personajes femeninos o se apegó a 

estereotipos para representar a la mujer? 

Si yo creo que la saga de películas, porque el libro no lo conozco, me parece que trabaja 

sobre la base de estereotipos y que efectivamente esos estereotipos están desarrollados en 

todos los personajes, no solo los femeninos y lamentablemente no te muestran nada 

novedoso respecto a la humanidad, respeto al ser humano. Lo que muestra son moldes esa 

sería mi conclusión respecto de eso creo que todos los personajes son estereotipados y se 

relacionan con diferentes modelos o diferentes estereotipos en algunos casos como 

conversamos inicialmente. Incluso haciendo que la mujer como un estereotipo de la mujer 

tome un estereotipo de lo masculino. Que por ejemplo sería el hombre Alfa o el hombre 

dominante, como si ésta fuese la única manera de ser fuerte. Entonces es una manera 

estereotipada de hablar de la fortaleza del hombre y es una manera estereotipada de hacer 

que la mujer parezca fuerte en una sociedad. También no deja de ser curioso que esté 

relacionado con la fuerza física, con la belleza, con las habilidades de cacería o deportiva. 
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Esa no es la única manera de ser fuerte en nuestra sociedad, la película que muestra esa 

manera de ser fuerte o esa fortaleza trabajo de un personaje como la única forma en la que 

uno puede hacer y la réplica en niveles diferentes en personajes distintos, pero casi todos 

apuntan a la misma lógica. Por ejemplo, entre todas las posibilidades de fortaleza humana 

que hay probablemente una manera muy interesante y muy difícil es precisamente aprender 

a relacionarte con tu vulnerabilidad y tener la fortaleza una fortaleza basada en ese manejo 

en ese dominio de lo emocional y eso es interesante. Creo que muy estereotipada la visión 

de la película y que no aporta. 

4. Dentro de su experiencia en el medio audiovisual peruano ¿las mujeres están 

consumiendo una mayor cantidad de películas de ficción en las cuáles ven un tipo 

diferente de mujer? Como una guerrera o una superheroína. 

Bueno yo soy director de teatro entonces la verdad es que no tengo datos sobre el cine en 

todo caso sería interesante realizar una estadística no sé si es que exista, pero yo 

lamentablemente no la tengo. No podría afirmar o negar eso. Lo que en todo caso si no 

todo es que cada vez existen más película en donde la mente puede ser relevantes mucho 

más reales y que definitivamente me alegra que el cine o que cada vez con más amplitud 

para que las mujeres tengan efectivamente referentes y versos diferentes diversos de cómo 

ser protagonistas de su historia el protagonista de su sociedad y mira se me ocurre un poco 

de una sociedad como la nuestra ausencia paterna tan fuerte que las madres en la educación 

de sus hijos a cargo de todos los roles adultos en una familia y así se me ocurre montones. 

Por ejemplo, la chica del vóley peruano no las que ganaron el campeonato mundial en el 

87 y en su campeonato olímpico en Seúl 88 o sea por ejemplo esa chica No todo lo que 

hicieron hoy y es algo que la sociedad les ha reconocido la magnitud que se merecen de 

ninguna manera porque mira que los futbolistas peruanos son mediocres en general y sin 
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embargo toda la atención que tiene. Entonces creo que sí creo que es importante relevante 

y me alegra que haya más historias protagonizadas por mujeres. 

5. ¿Cree que en el cine peruano se deben producir más películas de ficción con 

protagonistas mujeres? ¿Por qué? 

Creo que alguna manera ya le venía desarrollando películas en donde se hable de los 

relevantes que son las mujeres en la sociedad peruana, pero sé que es un tema. Me parece 

que es un tema, una temática que se puede desarrollar mucho más que sí muchísimas 

artistas porque cómo te acabo de decir yo creo que el promedio de la mujer peruana la 

mujer peruana promedio es mucho más relevante que el hombre peruano promedio con 

esto no estoy está renunciando a mi género y a mano ni a reconocer que hay hombres 

brillantes y hay muy buenos padres y hay hombre brillantes en el Perú sin lugar a dudas No 

estoy renunciando eso lo que estoy diciendo es que el hombre promedio peruano Me 

parece que tiene muchas menos habilidades muchas menos capacidades mucho menos 

compromiso que la mujer promedio peruana esto es una opinión personal no tengo ninguna 

Data, es más un sentir una sensación desde mi experiencia personal fíjate la cantidad, 

insisto, deportista masculino que hemos tenido en los que hemos invertido los que les 

hemos dado prensa tiempo fe y lo que ha logrado no sé o muy relevante en cambio Si 

haces así una rápida comparación con los con lo que han conseguido mujeres en el deporte 

peruano sin esforzar te encuentras un montón de logros relevantes no muy relevantes los 

tienes ahí a las chicas de Seúl tienes, a esta chica que fue campeona mundial de estática 

Mulanovich, tienes a Inés Melchor y así mira que no lo pensado y ya Te solté tres deportes 

en donde definitivamente estas chicas con su plata con su esfuerzo con esto no estoy 

diciendo estoy usando el deporte como un símbolo no podemos analizar esto en otras en 

otros Campos seguro que vamos a encontrar una tendencia interesante con esto lo estoy 

diciendo que no haya mujeres en el Perú más bien pues son denunciables y sentenciables 
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hay por montones no de la corrupción es un mal endémico El Perú para hombres y mujeres 

y no respetas Lamentablemente nuestra conducta es muy negativa no como los individuos 

de nuestra sociedad tienen conductas muy negativas Más allá de su generosidad su raza su 

religión no la corrupción nos atraviesa todos. Por supuesto mujeres en el Perú que también 

son pésimos ejemplos y que no son agradables, no son ponderables. Pero nuevamente, creo 

que se hacemos un promedio de mujeres en el Perú, es superior promedio de hombres en el 

Perú. En su rendimiento no es un compromiso familiar en sus capacidades no está 

aclarando mucho esto porque puede sonar ligero lo que estoy diciendo y no quiero que 

suene así no yo insisto no tengo Data es una apreciación personal muy subjetiva lo 

reconozco pero sí tengo la sensación de que de que de que una investigación seria qué 

tengo la sensación de que si hacemos una investigación seria la investigación realmente 

esté cerca de lo que digo no probablemente efectivamente si analizamos y estandarizamos 

promedios hoy en el presidente actual el promedio de la mujer y las habilidades y las 

destrezas que tiene emocionales laborales y físicas de manejo y su conducta no 

probablemente nos daríamos cuenta que en promedio están un peldaño por lo menos un 

peldaño arriba que el promedio del hombre peruano no me estoy negando con esto a mí me 

yo creo que yo soy una persona más bien valiosa y por supuesto insisto. Hay montones de 

hombres en el Perú que son valiosos montones de hombres que son brillantes montones El 

Perú que también tiene mucha destrezas y habilidades profesionales emocionales 

personales no montones Sin lugar a dudas los hay simplemente habló de que en promedio 

creo que las mujeres en el Perú se comporta no se conducen mejor que los hombres en el 

Perú y en ese sentido creo que efectivamente hay muchas historias que contar a mí ocurre 

por ejemplo historia de María Elena Moyano en el cine y en el teatro. Creo que hay un 

campo nutrido para para desarrollar historia sobre mujeres. 


