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Introducción al seminario 

Cuando en 1819 el rey Francisco I de las Dos Sicilias visitó en el Museo Borbónico, hoy 

Arqueológico de Nápoles, la colección de frescos y objetos encontrados en las 

excavaciones de Pompeya y Herculano, quedó escandalizado por las numerosas 

representaciones eróticas expuestas. Inmediatamente, mandó esconderlas en lo que se 

llamó el Museo Secreto, oculto al público general.  

El conocido episodio ilustra la desaprobación hacia cierto tipo de imágenes que se 

aproximan a lo sexual en el ámbito público, tema que va a articular este seminario. Una 

desaprobación que se manifiesta en la idea de lo sexual como obsceno y, por 

consiguiente, como algo que debe, como la propia palabra apunta, permanecer fuera de 

la escena pública. Pero este rechazo refleja, además, la permanente creencia en el 

supuesto poder de las imágenes para infundir en los espectadores determinadas 

actitudes; por ejemplo, el potencial de la imagen pornográfica para crear personas 

perversas, viciosas e irracionales y, por extensión, malos ciudadanos. Por otro lado, lo 

pornográfico figura como un límite de lo artístico, es decir, como lo que es, por esencia, 

opuesto al arte. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la visión que se acaba de trazar sobre la 

pornografía se verá alterada. Los cambios socioculturales de los años 60 (Revoluciones 

sexual y hippie o Guerra de Vietnam…) comportarán la redefinición social y legal de lo 

obsceno, algo que se hará evidente en los primeros años 70 cuando la pornografía se 

haga popular en los cines de las principales ciudades. Esto producirá que las relaciones 

entre la imagen, lo público, lo social, lo económico y el poder se vean alteradas. Y a esa 

transformación de la visión sobre el porno contribuirá también de un modo significativo 

la tecnología. Los avances tecnológicos y la pornografía han tenido un idilio particular 

del que se han ido retroalimentando, incluso hasta el punto de que muchos de los 

avances tecnológicos del siglo XX y XXI se deben, de alguna manera, a la centralidad del 

mailto:evpalazon@ucm.es
https://labohart.wixsite.com/inicio/porno


2 
 

deseo y su representación en la sociedad actual, así como a la búsqueda por ampliar su 

dominio en el mercado actual. 

Entender la pornografía, no solo como representación, sino como industria, modo de 

producción, circulación y modelo de performatividad, es esencial para comprender los 

regímenes visuales de la actualidad. El presente seminario pretende ser, pues, una 

introducción a la pornografía y su análisis, desde un punto de vista histórico, visual y 

teórico. 

 

Programa  

 

Sesión 1. ¿Cómo mirar/analizar pornografía? Historia y conceptos. 
3 de marzo 

 

Contenidos de la sesión 

• Definición de pornografía. 

• Diferencia ontohistórica entre pornografía y arte. Sexo en el cine. 

• Análisis de los principales recursos fílmicos del género pornográfico. 

• Conceptos básicos: pornotopía, pornocopia, Money Shot, Meat Shot, fantasía, 

obscenidad, fetichismo … 

• Breve prehistoria de la pornografía. 

• De la obscenidad a la onscenidad: el cambio de relación entre imagen y poder en 

los modos de producción pornográfica actual. 

• De la pornografía al porno ¿Qué es la Teoría del Porno? 

 

Películas sugeridas para la sesión 

• Shortbus (J. C. Mitchell, 2006) 

• Tras la Puerta verde (Hermanos Mitchell, 1972) 

• L. A. Plays Itself (F. Halsted, 1972) 

• El diablo en Miss Jones (G. Damiano, 1973) 

• Saló o los 120 días de Sodoma (P. P. Pasolini, 1975) 

Lectura sugerida para la sesión 

Williams, Linda (1989). “On/scenities ‘Speaking Sex’ in the Nineties: The Elusive ‘Hard 

Core’”, en Hard Core. Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”. Berkeley, Los Angeles, 

Londres: University of California Press, pp. 280-315. 
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Sesión 2. El debate feminista en torno a la pornografía. 
10 de marzo 

 

Contenidos de la sesión 

• El olvido de la mujer en la Revolución Sexual. 

• Debates feministas de los años 70 y 80. El lesbianismo político. 

• Luchas feministas contra imágenes machistas. 

• Identificación y cine (I). 

• Posiciones enfrentadas en torno a la pornografía en el feminismo de los años 80 

• Representación del sexo entre mujeres. Debates sobre la feminidad dentro de la 

comunidad de lesbianas. 

• Resurgimiento de debates feministas en torno a la pornografía en la actualidad 

• La pornografía feminista. 

 

Películas sugeridas para la sesión 

• Barbarella (R. Vadim, 1968) 

• Deep Throat (G. Damiano, 1972) 

• Suburban Dykes (D. Sundahl, 1991)  

• San Francisco Lesbians 7 (1998) 

• The Opening of Misty Beethoven (R. Metzger, 1976) 

• XConfessions (Erika Lust) 

 

Lecturas sugeridas para la sesión 

Dworkin, Andrea (1979). “Pornography”, en Pornography. Men possessing women. New 

York, London: Penguin, pp. 199-202. 

Smith, Clarissa y Attwood, Feona (2012). “Verdades emocionales y presentaciones 

escalofriantes: el resurgimiento del feminismo antiporno”, en Taormino, Tristan; Penley, 

Constance; Parrenas Shimizu, Celine y Miller-Young, Mireille (ed.) (2013). Porno 

Feminista (trad. Begoña Martínez), Madrid: Melusina, pp. 59-83. 

 

Sesión 3. ¿Estereotipo o fetichismo? Sobre la representación de raza, 

etnia, clase y edad. 
17 de marzo 
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Contenidos de la sesión 

• Identificación y cine (y II). La formación del sujeto racial en el cine.  

• El papel del estereotipo en la configuración de roles pornográficos. 

• Estereotipo, fantasía y educación colonial/social/económica del deseo. 

• El papel del fetichismo. Diferencia entre fetichismo y estereotipo.  

• Masculinidades y feminidades no blancas 

• Orientalismo porno.  

• ¿Con qué fantaseamos realmente cuando vemos pornografía? Lo que rodea al 

sexo en la pornografía. 

• Daddies/DILFS, MILFS, “menores de 18” y otros habitantes de la Pornotopía.  

• Trans*, shemales y otras identidades de género en la pornografía. 

• La esencia blanca de la pornografía o por qué no hay casi estrellas del porno no 

blancas. 

 

Películas sugeridas para la sesión 

• Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (M. Van Peebles, 1971) 

• Boys in the Sand (W. Poole, 1971) [Tercera escena] 

• Lialeh (B. Bercovichy, 1974) 

• Black Is Beautiful, aka Africanus Sexualis (1970) 

 

Lectura sugerida para la sesión 

hooks, bell (1994). “Power to the Pussy: We don’t wannabe dicks in drag”, en Outlaw 

Culture. New York, London: Routledge, pp. 9-26. 

Dean, Tim (1979). “Viral Fetishism, visual fetishism”, en Unlimited Intimacy. Reflections 

on the Subculture of Barebacking. New York, London: Penguin, pp. 145-175. 

 

Sesión 4. Las estrellas del porno. Performatividad y porno digital.  
24 de marzo 

 

Contenidos de la sesión 

• Pornografía como industria 

• Le redefinición del espectador/consumidor de pornografía en relación a la 

evolución de las tecnologías y espacios de su visionado.  

• Historia de la producción de la imagen pornográfica. La hiperinflación 

pornográfica en la infoesfera cibernética.  

• La onscenidad o la sociedad pornográfica. 

https://www.imdb.com/name/nm0096065/?ref_=tt_ov_dr
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• Del mero consumidor al productor+consumidor en la era de las redes sociales. 

¿Cómo miramos porno hoy? 

• El estatuto de la estrella porno. ¿Quién habita la pornotopía? 

• Performatividad y el problema de la autenticidad en la pornografía. ¿Qué 

significa ser eficiente en el sexo? El “buen” sexo. 

• Pornografía y tecnosexualidad o el porno en la era de la Viagra. 

• Porno digital: Modelo de rentabilidad o cómo todo lo que deseas está al alcance 

de un click.  

• Redes sociales y la construcción cotidiana del porno-sujeto.  

 

Películas sugeridas para la sesión 

Visitar y analizar plataformas como pornhub o xvideos, perfiles personales en 

twitter o instagram de estrellas del porno o de personas anónimas que postean 

vídeos y fotos amateur… 

Lectura sugerida para la sesión 

Shah, Nishant (2007). “PlayBlog: Pornography, Performance and Cyberspace”, en 

Jacobs, Katrien; Janssen, Marije y Pasquinelli, Matteo (2007). C’lickme A Netporn Studies 

Reader. Amsterdam Institute of Network Cultures, pp. 31-44. 

Sullivan, Rebecca & McKee, Alan (2015). “Performing Pornography, Practising Sexual 

Politics”, en Pornography. Structures, Agency and Performance. Cambridge, Malden: Polity, 

pp. 153-175. 

 

Sesión 5.  Postporno y porno queer: redimensionando el deseo. 
31 de marzo 

 

Contenidos de la sesión 

• Deseo y capital o cómo el cine produce el deseo. 

• Cine como tecnología de género. 

• La crítica feminista y el nacimiento del postporno en los años 80. Annie 

Sprinkle como ejemplo.  

• Otra pornografía más allá de la penetración: BDSM, fisting, spanking… 

• Lo queer como una crítica a las formas de identificación. 

• Geopolíticas porno. Otros mapas del deseo. 

• Postpornografía y no-performatividad. 

• Postpornografía y la crítica del estereotipo. Resistencias a las 

representaciones comunes. 
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• ¿Es posible generar un deseo en las afueras del capital? ¿Podemos desear 

más allá de los esquemas cisheteropatriarcales? Una vuelta de tuerca a los 

debates feministas. 

Películas sugeridas para la sesión 

• Bend over Boyfriend (S. Rednour, 1998)  

• Deep Inside Annie Sprinkle (Annie Sprinkle, 1981) 

• Fuck The Fascism (Terrorismo teatral migrante, 2016)  

 

Lectura sugerida para la sesión 

 

POST-OP (2013). “De placeres y monstruos: interrogantes en torno al postporno”, en 

Solá, Miriam y Urko, Elena (coord.) (2013), Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. 

Tafalla: Txalaparta, pp. 193-210. 

West, Caroline (2018). “Pornography and ethics: an interview with porn performer 

Blath”, en Porn Studies. DOI: 10.1080/23268743.2018.1505540. 

Taormino, Tristan (2016). “Tomando el mando: porno feminista en la teoría y en la 

práctica”, en Taormino, Tristan; Penley, Constance; Parrenas Shimizu, Celine y Miller-

Young, Mireille (2016), Porno feminista. Las políticas de producir placer (trad. Begoña 

Martínez). Madrid: Melusina, pp. 393-409. 

 

Enlaces a algunas de las películas sugeridas 

PELÍCULA ENLACE A SITIO WEB 

Tras la 

Puerta verde 

https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph595115cc37e5c 

El diablo en 

Miss Jones 

https://es.xhamster.com/videos/the-devil-in-miss-jones-1-1972-with-

georgina-spelvin-6110531 

Barbarella  

Deep Throat https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c7ac433197df 

Suburban 

Dykes 

https://tubepornclassic.com/videos/52690/suburban-dykes/ 

San 

Francisco 

Lesbians 7 

https://es.xhamster.com/videos/sf-lesbians-7-3835018 

The Opening 

of Misty 

Beethoven 

https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5a6c419980b26 

https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph595115cc37e5c
https://es.xhamster.com/videos/the-devil-in-miss-jones-1-1972-with-georgina-spelvin-6110531
https://es.xhamster.com/videos/the-devil-in-miss-jones-1-1972-with-georgina-spelvin-6110531
https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5c7ac433197df
https://tubepornclassic.com/videos/52690/suburban-dykes/
https://es.xhamster.com/videos/sf-lesbians-7-3835018
https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5a6c419980b26
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XConfession

s 

https://xconfessions.com/ 

Boys in the 

Sand  

https://www.xvideos.com/video27819693/boys_in_the_sand_1971_ 

Lialeh https://tubepornclassic.com/videos/142585/lialeh/ 

Black Is 

Beautiful, 

aka 

Africanus 

Sexualis 

https://www.cutscenes.net/videos/1830/black-is-beautiful-africanus-

sexualis-1970/ 

Bend over 

Boyfriend 

https://es.xhamster.com/videos/bendover-boyfriend-full-movie-

2307520 

Deep Inside 

Annie 

Sprinkle 

https://es.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph56f480f924609 

Fuck The 

Fascism 

http://desde-elmargen.net/episode-1-fuck-the-

fascism/?fbclid=IwAR2-

Pvj9cAb3nQTLJouHBd4oNcLYUkVL0HmlgDqJOeD97QHoUD_e2qg

deJA 
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