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1. LA SAGA 50 SOMBRAS DE GREY

● Novela erótica/erótico-romántica
● Autora: Erika Leonard Mitchell
● Triología:

○ Cincuenta sombras de Grey
○ Cincuenta sombras más oscuras
○ Cincuenta sombras liberadas



2. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Son modelos o patrones de conducta que definen cómo 
deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres 
en una sociedad y representan un conjunto características 
que se asignan a mujeres y hombres.



3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA PELÍCULA

Christian Grey

Fuerte

Adinerado

Incapaz de mostrar sus sentimientos 

Dominante

Calculador 
Controlador 

Amo

http://www.youtube.com/watch?v=37azbhKZ0D4


3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA PELÍCULA

Anastasia Steele

Sumisa

Débil
DominadaBaja autoestima

Origen humilde

Romántica

Sentimental

http://www.youtube.com/watch?v=37azbhKZ0D4


4. CONTRATO 50 SOMBRAS DE GREY

● Amo y sumisa
● Control:

○ vestimenta
○ horas de sueño
○ alimentación
○ comportamiento

● Si se incumplen las normas 
castigo elegido por el amo

http://www.youtube.com/watch?v=u62y-ijTp3E


4. CRÍTICAS A LA PELÍCULA

“Es un refuerzo de paradigmas respecto a las relaciones de pareja que 
debimos haber descartado hace décadas.”  DANIELA MATEOS

“Esta es la receta de cajita para una relación destructiva.” DANIELA MATEOS



4. CONCLUSIÓN
Cómo fenómeno mediático manda un mensaje equivocado a las 
mujeres, y en especial, a las adolescentes que están formando su 
carácter y personalidad, desviando sus valores y creencias con 
respecto al amor y a los hombres hacia el machismo y el rol de género 
de la mujer en la sociedad.

La visión de la sexualidad ha ido evolucionando y es necesario 
explorar nuevos límites de esta área, pero es imposible crecer y 
avanzar si seguimos consumiendo está visión de antaño (hombre 
dominante y mujer sumisa)  disfrazada de cambio y novedad.


