
Guía Didáctica 
E.S.O. y Bachillerato 

Optometría Violeta es una obra para reflexionar, desde el humor, 

sobre las actitudes sexistas que nos encontramos a nuestro alrededor.  

Esas que en muchos casos nos pasan desapercibidas hasta que 

tomamos conciencia de ellas a través de las “gafas violetas”. 

Desde Montajes en el Abismo consideramos que es una obra que 

permite reflexionar tanto en el aula como fuera de ella de un modo 

informal y cercano para el alumnado. A través de esta guía didáctica 

queremos facilitar al docente algunas posibles reflexiones que 

pueden efectuarse tanto previamente como de forma posterior a  la 

representación. 

Objetivos:  

1. Divertir y animar 

al público juvenil a 

que disfrute del 

teatro, usando el 

humor como 

estrategia de 

acercamiento a los 

mensajes 

2. Debatir sobre 

actitudes y 

prácticas sexistas y 

discriminatorias  

de actualidad entre 

hombres y mujeres 

3. Empatizar 

con las 

vivencias y 

razones de 

otros, para 

ayudar a 

comprender sus 

posturas  
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Sinopsis: 

 

Conceptos de interés: 
 Sexismo: actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o hace discriminación de las personas 

según su sexo. El término también alude a los prejuicios y estereotipos que pesa sobre mujeres y hombres por las condiciones 

que se le atribuyen a cada sexo. 
 Gafas Violetas: metáfora utilizada por la autora Gemma Liemas en su libro “El diario de Carlota” publicado en 2001 con la 

que define la manera de mirar al mundo para darse cuenta de las situaciones injustas, de desventaja, de menosprecio, etc., 

El alcalde de Navaltortal ha convocado a toda la prensa para 

anunciar el cartel de las fiestas patronales. Este año, gracias a la 

amistad que el alcalde tiene con el prestigioso diseñador gráfico 

Adolfo Melero, el cartel contará con su firma. Un tanto con el 

alcalde piensa asegurarse la reelección y que está llevando en 

riguroso secreto.  

La concejala de cultura, que casualmente es la expareja del 

alcalde, tras ver el cartel presenta su dimisión ante lo que 

considera “un aberrante caso de machismo y uso del cuerpo de la 

mujer”.  

La discusión está servida: ¿es el cartel gracioso y simpático o un 

ataque a la dignidad de las mujeres? 
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hacia la mujer. Esta mirada se consigue cuestionando los valores androcéntricos que imperan en el mundo. El color violeta 

es el distintivo de la lucha feminista. 
 Discriminación de género: La discriminación de género se refiere a cualquier acción en la que un hombre o una mujer se 

encuentren en situación de desigualdad por pertenecer a un sexo u otro. Esta es la idea general, pero en la práctica se refiere 

esencialmente a la discriminación de la mujer en la sociedad. 
 Cosificación de la mujer: El concepto de la cosificación u objetivación de las mujeres surgió con el feminismo de segunda 

ola, por lo que lleva rondándonos desde los años 70. Se trata del acto de representar o tratar a una persona como a un objeto 

(una cosa no pensante que puede ser usada como uno desee). Y más concretamente, la cosificación sexual consiste en 

representar o tratar a una persona como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales 

y reduciéndolas a meros instrumentos para el deleite sexual de otra persona. Esta forma de violencia simbólica, que resulta 

casi imperceptible, somete a todas las mujeres a través de la publicidad, las revistas, las series de televisión, las películas, 

los videojuegos, los videos musicales, las noticias, etc. 
 

Fuentes documentales: 

- http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/2contenidos_de_la_clase-1discriminacionactual.html 

- https://definicion.de/sexismo/ 

- https://lavidaenvioletablog.wordpress.com/gafas-violetas/ 

- https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/ 

- https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/por-que-hablamos-de-discriminacion-contra-la-mujer/ 

 

 

http://virtualworker.pbworks.com/f/Advertising%20gender%20roles.pdf
http://www.springerlink.com/content/k722255851qh46u8/
http://swantondissertationresearch.blogspot.com/2011/10/sexual-objectification-of-women-in.html
http://teenmedia.unc.edu/pdf/Mass.pdf
http://www.mendeley.com/research/the-effects-of-the-sexualization-of-female-video-game-characters-on-gender-stereotyping-and-female-selfconcept/
http://www.springerlink.com/content/6g02v472430w1375/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J057v13n01_03
http://eap.gobex.es/external/guia_formacion_igualdad/contenido/cap2/2contenidos_de_la_clase-1discriminacionactual.html
https://definicion.de/sexismo/
https://lavidaenvioletablog.wordpress.com/gafas-violetas/
https://orbitadiversa.wordpress.com/2013/01/28/cosificacion-sexual/
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/02/por-que-hablamos-de-discriminacion-contra-la-mujer/
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Preguntas para reflexionar: 
 ¿Por qué el nombre de Optometría Violeta? 
 ¿Por qué un chiste o una imagen puede ser 

discriminatoria? 
 ¿A qué nos referimos con que algo denigra a las 

mujeres? 
 ¿Existe discriminación entre mujeres y hombres en la 

publicidad y los anuncios? 
 ¿Debe haber límites en el humor?  
 ¿Qué ejemplos ves a tu alrededor de discriminación de 

género? 

 

 

 

Propuestas posteriores a la representación 
Después de haber asistido a la obra será interesante reflexionar sobre la misma, bien en el aula cada clase en privado o bien con 

los actores en un coloquio al finalizar la representación. Se proponen aquí algunas preguntas que pueden resultar útiles a ese fin. 

Además se puede ofrecer, según el nivel académico de los espectadores, la posibilidad de redactar una crítica teatral siguiendo el 

guion que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crítica teatral: 
1.-Título, autor, compañía e intérpretes, 
lugar, fecha y duración 

2.-Temas que trata y su articulación 
dentro de la obra 

3.-Caracteres de los personajes 

4.-Valoración de la representación: 
puntos fuertes y puntos débiles 

5.-Resolución estética del tiempo y el 
espacio 

6.- Valoración global 
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Testimonios del profesorado del IES Calderón de la Barca de Madrid: 
“La obra resulta una excusa perfecta para movilizar, desde otra perspectiva 

ajena al centro el tema del feminismo” 
“A las chicas y chicos les resulta fácil entender las posturas de Leo y 

Esther y empatizar con ambos, aunque sean más jóvenes” 

“El debate posterior les permite exponer sus ideas y argumentos en contra 
o a favor y tomar partido de los roles que quieren mostrar Esther y Leo” 

“El debate que se abre entre ell@s ayuda a que afloren y se visibilicen 
ideas que tienen hacia el machismo que les rodea” 

 

Comentarios del alumnado que ha visto 
Optometría Violeta: 

“A veces me sentía más como Esther y otras como Leo” 
“Esther me parece que tiene claro desde el principio lo que piensa 

pero luego no entiendo por qué le gusta Leo si es machista.” 
“Me he reído mucho y con el cambio de roles del final he visto 

algunas cosas que antes no me había planteado” 
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Ficha técnica  
Interpretación: 

Ana de la Hoz: Esther 

Jorge Jimeno: Leo 

 Dirección: Verónica Pérez 

 Escenografía y vestuario: Nerea Moreno 

 Espacio Sonoro e Iluminación: Diego Mattarucco 

Diseño gráfico: Planbestudiocreativo 

 Fotografía: Urko Vicente 
 

 Escrita por Jorge Jimeno  

Producción de Montajes en el Abismo  

                                                            

Contacto: 
630875933 – 650334554 

direccion@montajesenelabismo.com 

https://montajesenelabismo.com/

