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¿QUÉ ES ESTO?
En esta guía vamos a presentaros cuatro puntos
de reflexión que cualquier persona puede utilizar
para cuestionar las series que ve en televisión y/o
plataformas, desde una perspectiva de diversidad
e intercultural.



¿QUIÉNES
SOMOS? 
New Voices New Futures es un colectivo de creadorxs
audiovisuales afrodiaspóricos. Nos hemos unido para apoyarnos
mutuamente en nuestras carreras artísticas así como impartir
formaciones, investigaciones, generar proyectos, productos
audiovisuales, ofrecer mentorías y distribuir obras de creadorxs
afro de cualquier parte del mundo. 

Aldemar Matías, Sally Fenaux Barleycorn,

 Heidi Ramírez, Dami Saínz Edwards



Escenario de relaciones heterogéneas y horizontales,

basadas en el respeto y el bien común, entre personas

de diferentes culturas que cohabitan en mismo espacio

y/o tiempo.

Aquellas personas que en sus rasgos, comportamientos,

imaginarios, religiosidades, clase social, capacidades, etc… se

encuentran fuera de la norma del hombre heterosexual, cis,

blanco y neurotípico de clase media alta con pasaporte del Norte

Global.

ANTES DE 
   EMPEZAR...

ACLAREMOS DOS TÉRMINOS IMPORTANTES:

INTERCULTURALIDAD PERSONA DIVERSA



PUNTO 1 
¿Hay personajes en
la serie que sean
personas diversas? 
¿Hay personajes en la serie que sean

personas diversas? ¿Alguno de elles tiene el

rol protagonista? ¿Los hechos que les

suceden a estos personaje/s perpetúan o

intentan cambiar estereotipos?



Omar y Ander se conocen



Omar y Ander se vuelven a ver



Omar y Ander se quieren besar



Omar y Nadia conversan como hermanos



Ander explica a su madre la situación de Omar



La madre resumiendo a Omar



El padre de omar le llegan rumores de que su hijo es gay



Malick y Omar se enrollan en el bar



Nadia, propone a Malick que Omar vaya con ellxs dos a NY



PUNTO 2 
¿Es la diversidad un
elemento esencial
de la serie? 
¿Son la interculturalidad y la diversidad

elementos constitutivos o esenciales de la

serie? Y si lo son, ¿cómo funcionan esos

elementos? 



La norma dice que no se permite ningún tipo de complemento. 
Mi hijab no es ningún complemento, además aquí todos llevan
cosas. Bolsos caros relojes de oro..
Eso son adornos, no significan nada. 
Si, significan muchas cosas. Significan tengo más dinero que tú,
más estilo que tú, soy mejor que tú. 
Nadia, de verdad que nosotros te entendemos.. ( profesor) 
Miren, si lo entendieran no me pedirían que renunciara a mi
cultura ni a mi religión
Nadia, piensatelo, está en tu mano. Pero si mañana vuelves así,
no tendremos más remedio que expulsarte.  



Escena Nadia quitándose el hijab

“se llama hijab , no pañuelo y nadie me obliga a llevarlo.”



“Aquí tienes todo lo que odias de occidente, toda la
decadencia pecaminosa”

“Con un pañuelo en la cabeza, mucho no se debe pensar
querida”



“Qué ya estás pensando en poner una bomba, sí en tu
cara”.

“Y si se ha tomado una copita qué pasa, que es una
terrorista?”



“Que ya creías que te iba a robar el moro”.



“¿Qué te he dicho de salir con ese chico? le dice: Haram.
“La culpa es mía, demasiada libertad.”

“Muy buen chico, muy responsable, tiene una hija de tu
edad más o menos”



“Nadia nos vamos de aquí, te voy a sacar inmediatamente
de este colegio.”

“¿Por qué tiene que pagar ella por la intolerancia de su
padre? Ella no eligió nacer en una familia así.



“No soy una princesa que necesita ser rescatada, y tú
desde luego no eres un príncipe”.

Nadia liberada en una discoteca sin hijab y tomando alcohol 

“No, Te beso yo a ti”



“Su hija está a punto de perder la
oportunidad de su vida y usted no
piensa hacer nada.”



PUNTO 3 
¿Quién ha creado
esta serie? 
¿Les principales creadores son personas

diversas? ¿Quiénes son les directorxs,

actorxs, guionistas y showrunners de la

serie? 



Los Bridgerton. Producida por Shondaland,

empresa propiedad de Shonda Rhimes para Netflix.

El showrunner de la serie es Chris van Dusen.

Podría Destruirte.  Creado por Michaela Coel para

HBO. Michaela Coel es la showrunner, guionista y

actriz protagonista de la serie.

Elite. Producida por Zeta Ficción TV para Netflix.

Creada por Carlos Montero y Darío Madrona.

Sense 8. Serie creada, escrita y dirigida por Lana y

Lilly Wachowski con J. Michael Straczynski  para

Netflix.



carlos montero y darío madrona



PUNTO 4 
¿A qué audiencia
va dirigida? 
¿Cuál es la audiencia principal a la que está

dirigida la serie? ¿Cómo se vende?

¿Mediante qué plataformas? ¿Es de fácil

acceso? ¿Qué proyectos reciben mayor

financiación y mayores campañas de

publicidad?¿A dónde va tu dinero como

consumidorx?
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