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Abstract. 

El presente trabajo de investigación trata sobre las representaciones del desnudo erótico 
femenino en la película mexicana Demasiado Amor, y tiene como objetivo describir las 
posibles representaciones del desnudo erótico del personaje Beatriz en las diferentes 
escenas que conforman el largometraje. 
 

La metodología que se aborda para realizar dicho estudio es la Teoría de las 
Representaciones puesto que un enfoque muy amplio, pues va desde lo visual hasta el 
discurso en si mismo. Por esta razón y gracias a la revisión de diversos artículos y libros 
se llegó a la deducción de que es ésta la teoría más oportuna para el objetivo general de 
este trabajo. 
 
Los resultados que se obtienen de esta investigación es que el desnudo erótico femenino 
de Beatriz dentro de esta cinta mexicana en un principio es vista con naturalidad sin 
ningún tipo de represión o castigo por parte de los personajes, más bien es gozado y 
placentero, pero cuando aparece la intervención de Carlos en la última escena esta 
“libertad" de Beatriz se desborona y termina en un castigo interno o sentimental de ella. 
Por lo tanto podemos decir que, como afirma Olga Muñón “la presencia de un erotismo 
femenino en el cine nacional es amplio aunque reprimido, gozado pero con culpas” 
(Tuñón, 1998: 261-262). 
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Descripción de capítulos: 
 



Capítulo I: Este primer capítulo describe de manera breve los inicios del cine desde 
Mollet. De igual manera dentro de este apartado se hace reseña al nacimiento 
del cine mexicano. Así mismo se hace un repaso de la censura que ha sufrido 
el cine desde sus inicios. 

 

Capítulo II: Esta segunda parte de la tesis brinda un vistazo rápido a el contexto social 
mexicano de diversas épocas (exclusivamente en el aspecto sexual). De 
igual manera se hace un revisión del feminismo que ha sido un movimiento 
importante para todas las mujeres del mundo. A partir de estos dos puntos 
clave en la sociedad mexicana se da pie a tres distintos roles femeninos del 
cine nacional, ya que los filmes sin el reflejo del contexto que se vivía en las 
diversas épocas. 

 

Capítulo III: Aquí se muestra la historia del erotismo de la humanidad a través de los 
tiempos así como los tipos de erotismo o estrategias eróticas utilizan 
diversas personas para conquistar a otros. Todo lo anterior de este capítulo 
nos brinda al oportunidad de realizar una conclusión de erotismo y de 
desnudo erótico que posteriormente es utilizado para el estudio de análisis 
de la película. 

 

Capítulo IV:  A lo largo de este parte se describen la teoría, la técnica y la metodología de 
los tres estudios culturales de las ciencias de la comunicación 
(Representaciones, Análisis de contenido, Análisis del discurso). 
Posteriormente se efectúa la explicación del método seccionado. 

 

Capítulo V: La metodología: dentro de esta sección se habla de las representaciones 
como una herramienta metodológica, además de describir los objetivos, la 
justificación, la delimitación y el tipo de estudio que se efectuará. Así 
mismo, se describen las categorías que se aplicarán al filme para analizar. 

 

Capítulo VI: Son los resultados de la película mexicana Demasiado Amor que se 
realizaron gracias a las categorías descritas en el capítulo anterior. 

 

Capítulo VII: Conclusiones obtenidas por medio de todos los datos referenciales y 
teóricos que se describen dentro de esta tesis, así como de los resultados y 
la experiencia que se tuvo al realizar este trabajo. 



 

Marco Teórico: 

La teoría de las representaciones es una de los tres estudios culturales de la comunicación 
que son mencionados dentro del capítulo VI. Esta teoría ha sido utilizada por diferentes 
medios de comunicación como son las revistas, las fotografías, etc., ya que es una pieza 
importante para los estudios culturales pues, se dedica a analizar las costumbres y el 
lenguaje. Estos dos últimos puntos representan una determinada sociedad del mundo 
puesto que dependen de la ideología y mentalidad de las personas.  

 

“Las representaciones consisten especialmente en las costumbres, las 
cuales son utilizadas por el lenguaje para representar al mundo una 
audiencia por medio del lenguaje de los medios” (Dyler; 1998). 

 

La teoría de las representaciones ofrece una comprensión social de las creencias de las 
personas en la perspectiva del construccionismo social, pues este método considera que 
las creencias están determinadas por factores históricos, sociales y culturales. 

 

Por otro lado, este tipo de metodología es utilizado por diversos medios de comunicación 
de masas puesto que estos medio reflejan y producen representaciones sociales. 

 

 

Objetivo General: 

Describir las posibles representaciones del desnudo erótico femenino en diferentes 
escenas de película mexicana Demasiado amor, con base a diversas categorías que nos 
permitan diferenciar entre sí las escenas de desnudo erótico y de esta manera sustentar su 
naturaleza erótica. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Ubicar el contexto social de México y de esta manera verlo reflejado en las diversas 
películas nacionales. 

 Demostrar que el lenguaje cinematográfico de contenido erótico ha evolucionado 
conforme el paso del tiempo. 



 Diferenciar entre pornografía y erotismo cinematográfico. 
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Metodología:  
 
La teoría de las representaciones es la base metodológica con la que se realizó el estudio 
de este trabajo. Para realizar el análisis se formularon diversas categorías que nos 
permitieron identificar los puntos básicos con los que se hace el análisis. Es por eso que 
las categorías se dividieron en tres: contexto, texto y sentido. Dentro de estas 
clasificaciones se derivan diferentes ramos con las cuales surgen los subtemas que 
desarrollan con detalle puntos relevantes que se observan a lo largo del filme. 

 

 

Conclusión. 

 



Podemos decir que el cine ha evolucionado con el tiempo, pues la ideología y las 
costumbres de nuestra sociedad han cambiado. Los temas reprimidos son sacados a la luz 
como es la violencia, los problemas matrimoniales, las infidelidades femeninas, la 
intimidad de la pareja, etc. Es decir, existe una mayor libertad de expresión. Pero a pesar 
de esta supuesta libertad que tienen los film makers aún es difícil encontrar un filme que 
no muestre juicios reprobatorios en cuanto al contenido erótico y sexual, pues 
generalmente la sociedad latina tiene una predominante cultura católica que llena de 
tabúes y rechaza la sexualidad como un placer.  

 
 

Lo mismo sucede con la película elegida Demasiado Amor, pues la sexualidad  de Beatriz 
en un principio es placentera e inclusive le ayuda a subir su autoestima y sentirse apoyada 
por alguien en los momentos de soledad o desesperación de su trabajo, convirtiéndose así 
en algo normal y placentero para ella, pues aparte de que se divertía ella obtenía dinero y 
protección. Por otra parte el erotismo que vivió con Carlos fue crucial y de vital 
importancia pues ella tenía un sueño y una ilusión que la mantenía feliz y satisfecha, pues 
el hecho de que todos los momentos bellos y los lugares turísticos y hermosos de México 
los visitara al lado de él demuestra una manera feliz de ver al mundo y de apreciar las 
cosas y las zonas que ella tiene. Solamente al lado de Carlos ella entrega sus sentidos y su 
corazón, emplea su imaginación y todos los recursos para poder comunicarse y estar en 
contacto con él para seducirlo y que ambos tengan un encuentro placentero. 
 

Demasiado Amor, a pesar de sus características como filme de seducción y 
erotismo,  vuelve a caer en el círculo de las cintas en las que finalmente la sexualidad es 
castigada no sólo por la sociedad, sino también por el mismo personaje que vive esa 
libertad sexual. Tales reacciones son resultado de la ideología y valores morales que 
rodean a los personajes, estos dos aspectos son impuestos por la sociedad y de alguna 
manera determinan y miden el comportamiento y el papel que los individuos juegan.  Es 
decir que entre más coincida la conducta individual con el estereotipo social aceptado, 
mayor será la aceptación que la persona tendrá dentro de la misma. 
 


