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1. Introducción 

Los concursantes de la edición 2018 del programa Operación Triunfo y su audiencia 

han dado cobertura masiva a colectivos discriminados mediante la reivindicación 

social: abriendo debates de concienciación sobre temáticas como el bullying o el 

racismo, y protagonizando polémicas que defienden a colectivos minoritarios (como 

por ejemplo, la inconformidad de los concursantes Miki Nuñez y Maria Villar acerca 

de la utilización de la palabra “mariconez” en la canción “Quédate en Madrid” del grupo 

Mecano; o la visibilidad de la iniciativa de “puntos violeta” en las diferentes 

festividades mayores catalanas, con el objetivo de informar y acompañar a las 

diversas víctimas de agresiones sexistas). Asimismo, el programa se ha posicionado 

abiertamente en favor de la bisexualidad, con la difusión de un discurso locutado por 

Noemí Galera, la directora de la academia; y ha permitido la entrada del feminismo 

en la agenda temática de las galas semanales emitidas en RTVE. 

 

A pesar del pronunciamiento oficial del talent show en favor de colectivos como el 

feminista o el LGTBI, y la elección de un casting de concursantes dispuestos a 

revolucionar la televisión convencional en prime time con sus reivindicaciones, existe 

otra vertiente del programa que tropieza con la aparente renovada imagen de 

concienciación que se han adjudicado. 

Sheila Ortega: Venga va, poneros en parejas 
(…) 
Sheila Ortega: Aprovechad un poco, ¿no? Que hay hombres 
Alba Reche: a nosotras es que nos va más este rollo… (señala a su compañera Julia) 
Damion Frost: Aquí hay hombres (señala a su compañero Famous) 
Maria Villar: No son los mismos hombres que nuestros hombres (risas). Quiero decir, yo solo 
aprovecho a mi propio hombre 
Sheila: Vale, como queráis... 
Sabela Ramil: ¡(entre risas) En realidad nos da igual si es hombre o mujer! 
Sheila Ortega: Hombre, eso está “amazing” que te cagas, pero yo que sé para… (gestos con 
las manos). Bueno da igual… ¡Empezamos! 
Transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 22 de octubre, 2018 

 

Esta conversación fue emitida en el canal directo del programa de RTVE, Operación 

Triunfo (es un canal que mostraba el día a día de los concursantes en la academia 
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musical). Concretamente el 22 de octubre de 2018, durante una clase de Bailes 

urbanos, la profesora titular Sheila Ortega proponía a sus alumnos que escogieran 

parejas del género contrario. En el video se observa a Alba Reche, una concursante 

declarada públicamente bisexual, bromeando acerca de su orientación para justificar 

la elección de una pareja de baile de su mismo género. Sabela Ramil, otra 

concursante, quita importancia a la propuesta de la profesora añadiendo que le es 

indiferente realizar la actividad con cualquier compañero o compañera. Sheila Ortega 

vuelve a insistir, aunque finalmente decide aparcar el debate. 

 
El comentario de esta profesora es un claro ejemplo de la mentalidad heteronormativa 

y binaria que integra la narrativa convencional expuesta en los medios de 

comunicación. En este talent show, tanto el reparto de canciones como la 

construcción visual y narrativa de los números musicales (dirigidos por los 

profesionales contratados) parecen estar al servicio de la representación de la 

sexualidad hegemónica y temáticas relacionadas con diversos mitos del amor 

romántico. De hecho, en la edición sólo existe un dueto musical de temática LGTBI 

explícita. 

 
Por esta razón, esta investigación pretende comprobar o refutar mediante un análisis 

cualitativo las siguientes hipótesis: 

1. La reivindicación y visibilidad LGTBI del programa está naturalmente 

promovida por los concursantes y la audiencia, mayoritariamente de la 

generación Z. 

2. La dirección del programa Operación Triunfo promueve la difusión de 

narrativas de carácter heteronormativo y/o que exaltan el amor romántico. 

3. La dirección del programa introduce narrativas con perspectiva LGTBI para 

satisfacer la demanda de la audiencia y los concursantes, siempre en 

respuesta a las polémicas que les acusan.  

 

El objeto de estudio en la siguiente investigación es la edición de Operación Triunfo 
2018 (oficialmente abreviada como OT 2018).  
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La investigación se centra en el análisis exhaustivo de cinco pronunciamientos en 

favor del colectivo LGTBIQ+ relacionados con el contenido del programa y su impacto 

en las redes sociales. Se pretende estudiar el papel específico que han desempeñado 

los tres ejes principales del programa: la dirección de OT, la audiencia y los 

concursantes en relación a dichos pronunciamientos, poniendo un foco en los 

distintos grupos generacionales. Finalmente, se pretende realizar un estudio 

cuantitativo de los duetos románticos del concurso desde una perspectiva de 

diversidad afectivo-sexual. 

Para el estudio de los cinco pronunciamientos se utilizará una metodología cualitativa 

para poder observar “el escenario y las personas en una perspectiva holística” (Pere 

Soler, 2011:191). Esta metodología utiliza “métodos de observación directa y su 

interpretación está orientada al proceso (...) ya que su interés está en la descripción 

de los hechos (por qué)” (2011:192). En segundo lugar, para el análisis de los duetos 

románticos se realizará un estudio cuantitativo, que permita saber mediante “métodos 

estadísticos de recogida, análisis y procesamiento de “hechos” observables” (Pere 

Soler, 2011:27) el número respecto el total de espectáculos románticos que muestran 

una narrativa LGTBIQ+. Esta técnica deberá ser “clara y facilitar datos cuantificables 

y verificables” (Bernard Berelson, 1952 citado en Teresa Velázquez, 2011:117) para 

la correcta observación de los distintos números musicales. 

El motivo principal que ha propiciado la elección de esta temática ha sido mi 

vinculación directa con el colectivo LGTBIQ+. Considero de vital importancia que se 

preste atención en la construcción de la realidad heteronormativa que imponen los 

programas televisivos, al servicio del mito del amor romántico. Este estudio puede 

impulsar al/la lector/a a adquirir más conciencia de los mecanismos invisibles que 

perpetúan la hegemonía de la heterosexualidad, con el objetivo de evitar que éstos 

condicionen su forma de percibir la realidad. El segundo motivo es mi interés personal 

en este reality show y concurso musical. He formado parte de la audiencia fiel del 

programa durante los meses de su emisión y, en consecuencia, estoy familiarizada 

con el universo que lo forma. 

 

 

 

 



 

 
10 

2. Marco teórico 

2.1. Telerrealidad y talent show 

A continuación, se expone la teoría formal de los dos géneros que definen el 

programa. Se añaden reflexiones que relacionan el programa Operación Triunfo y las 

características expuestas por los teóricos. 

2.1.1. Talent show 

Alfonso Blanco (2017) define el talent show como la modalidad en la que los 

concursantes intentan demostrar su talento físico con la finalidad de conseguir un 

premio. Es un formato de concurso con un objetivo específico: la caza de talentos y 

la clara función de crear artistas. Destaca el programa The original amateur Hour (en 

emisión del 1948 hasta el 1970, y el 1992) como uno de los primeros ejemplos de 

talent show. 

Explica que este formato ha sido muy habitual en España desde los inicios de la 

televisión. Durante la década de los ochenta, coincidiendo con la transición de la 

democracia, vivió su época de esplendor. La programación musical en la televisión 

comienza a transformarse a partir de los años 90 impulsada por la progresiva 

incorporación de internet y la aparición de nuevos formatos como el videoclip. Esta 

renovación provoca una disminución de los programas musicales. En este contexto 

negativo, el éxito de Operación Triunfo supuso el inicio de una nueva época de 

fortuna. En parte, gracias a las narrativas de telerrealidad que luchaban por conseguir 

audiencia. (Alfonso Blanco, 2017) 

2.1.2. Telerrealidad 

Mercè Oliva (2013), en su libro Telerrealidad, disciplina e identidad: los makeover 

shows en España, define el macrogénero de los reality show como programas 

televisivos habitualmente protagonizados por personas anónimas. Estos representan 

unos hechos reales y espontáneos, normalmente guiados por el mismo programa por 

medio de las técnicas audiovisuales del documental y una forma narrativa relacionada 

con la ficción seriada. Basan su estrategia enunciativa en el llamado efecto de lo real. 

La autora menciona el inicio de Operación Triunfo como una variación de Pop Idol. La 

novedad era la grabación de la convivencia de los concursantes mientras estaban 

aislados de sus familias. 
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Es difícil encontrar elementos comunes a todos los formatos y programas que puedan 

delimitar este macrogénero. La característica que todos ellos comparten es el buscado 

efecto de la realidad. Este ingrediente revolucionó la televisión desde una perspectiva 

social y reconfiguró la esfera pública y el carácter conservador de los programas que 

se habían emitido en la parrilla hasta el inicio del siglo XXI. (Mercè Oliva, 2013) 

2.1.2.1. Características 

Mercè Oliva (2013) enumera diversas características que puedan facilitar la 

comprensión de este macrogénero. A continuación, se muestra un recopilatorio de las 

que se han considerado más importantes: 

La primera característica que describe la autora es el protagonismo de gente 
anónima y corriente. Este género expone a personas “que son un reflejo del 

espectador” (2013:66) y proporciona voz a personas que anteriormente se habían 

quedado excluidas de la televisión. Asimismo, cuando participan personajes ya 

reconocidos en la esfera pública, se representa su vida privada o se fuerzan 

situaciones que permitan descubrir su verdadero yo (Mercè Oliva, 2013). 

 En Operación Triunfo, el casting escoge dieciocho personas jóvenes totalmente 

desconocidas. El objetivo del programa es convertirlos en artistas. La total exposición 

televisiva de los concursantes que habían vivido una vida anónima hasta el momento 

los humaniza, y este hecho permite una profunda empatía por parte de la audiencia. 

Este efecto produce un fanatismo y la audiencia comparte las tristezas y alegrías que 

viven los participantes con mucha intensidad. Además de seguir con orgullo su 

evolución profesional (vocal, interpretativa, de baile, etc.) 

  

La segunda característica a destacar es la interactividad y la implicación de la 
audiencia que genera el programa. Es el mismo programa quién limita el grado de 

intervención de la audiencia. A pesar de que la interactividad no es un atributo 

exclusivo del macrogénero, “este ha sido un elemento que ha evolucionado, dando al 

espectador la posibilidad de intervenir (parcialmente) en el desarrollo de los 

programas” (Mercè Oliva, 2013:68). 

  

En el caso de OT, el poder de elección de la audiencia social es decisivo. En la última 

edición se produjo el fenómeno BroncOT. Los concursantes quisieron hacer una 



 

 
12 

broma a la audiencia simulando que se dormían delante de la puerta de la habitación. 

Sin embargo, justo el día anterior el programa había decidido atrasar la hora de 

apertura de la puerta del dormitorio. La audiencia creyó que los concursantes, 

tumbados en el suelo, habían decidido hacer huelga. Los seguidores del programa se 

quejaron en las redes sociales y, conociendo la dinámica del reality, reclamaron un 

toque de atención a los concursantes. En consecuencia, la directora les dio un 

discurso disciplinario, popularmente conocido como El BroncOT, y les imprimió unos 

tuits de los fans criticando su actitud. Este es un claro ejemplo de hasta qué punto 

Operación Triunfo construye la narrativa teniendo muy presente la demanda de la 

audiencia. De hecho, durante la reprimenda, la gente aplaudía a la directora Noemí 

Galera, satisfechos mientras veían llorar a los concursantes. 

  

La tercera característica es el hecho real. Mercè Oliva (2013) considera que la 

realidad mostrada en los programas de este macrogénero consiste en introducir 

momentos de “verdad” gracias a la introducción de elementos artificiales, o 

situaciones forzadas. Se explota el anonimato y la normalidad disfrazado de 

autenticidad: son gente real y no actores que simulan. Consiste en mostrar individuos 

que actúan de forma espontánea delante de la cámara. Pese a que las acciones están 

guiadas por medio de reglas o condicionantes del espacio, la realidad se encuentra 

en la exposición de sentimientos auténticos. El mismo programa escoge personajes 

con una específica capacidad performativa, facilidad para expresarse y dar juego 

delante de la cámara. Además, teniendo en cuenta las posibles interacciones entre 

ellos como el surgimiento de conflictos y tramas (Mercè Oliva, 2013). 

 

En Operación Triunfo se escogen los temas teniendo en cuenta las afinidades de los 

concursantes, y aquello que el espectador desea ver. Por ejemplo, Cepeda y Aitana 

(OT 2017), dos concursantes con mucha simpatía mutua, iniciaron el programa 

cantando en conjunto. Posteriormente, nació una relación amorosa que dio lugar a 

mucho fanatismo: la audiencia los idealizó y focalizó su atención en los movimientos 

e interacciones entre ambos concursantes. Mientras una esfera de la audiencia 

dudaba de las capacidades vocales de Cepeda, los fans de su compañera, Aitana, lo 

protegían semanalmente. 
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La autoconsciencia de los participantes sobre su papel en el programa provoca una 

mayor performatividad. Los programas fuerzan la aparición de sentimientos y 

reacciones extremas e incontrolables, para evitar que puedan fingir. Por esa razón, 

suelen situar a personas reales en condiciones extremas. (Mercè Oliva, 2013) 

En las últimas dos ediciones de OT, los profesores de interpretación Javier Ambrossi 

y Javier Calvo se han convertido un elemento clave para que se produjeran estas 

reacciones incontrolables. Tienen una gran capacidad de provocar el desnudo 

emocional de sus concursantes. En sus clases han conseguido que sus alumnos 

hagan confesiones íntimas de su pasado, y que se desahoguen de forma espontánea. 

  

La última característica es la introducción de nuevos temas y personajes en la 
esfera pública. Así como expresaba Mercè (2013), antes de la aparición de este 

macrogénero, la televisión no ofrecía protagonismo a personas anónimas y a la 

representación de la esfera íntima. Cuando se produce este cambio de paradigma, 

las personas corrientes se introducen en espacios reservados para las elites. Hablan 

de su experiencia personal y de temáticas que “habitualmente son invisibles o 

menospreciados en la esfera pública, sobre todo temas femeninos ligados al ámbito 

privado y familiar” (Bondebjerg, 1996 & Lamuedra Graván, 2005, 2007 citados en 

Mercè Oliva, 2013:92). Esta particularidad rompe con la televisión que 

tradicionalmente había sido un espacio de emisión unidireccional de conocimientos 

expertos” (92). Este cambio de paradigma pone a un mismo nivel el “discurso del 

experto” y el “discurso de la gente de la calle” se ponen a un mismo nivel. (Mercè 

Oliva, 2013:92) 

Este fenómeno se produce en Operación Triunfo: la aparición de jóvenes anónimos 

en la televisión convencional ha introducido de forma normalizada temáticas sociales 

como el feminismo (con la crítica a la continua utilización del término “feminazi”), la 

sexualidad o el racismo, entre otros. Este contenido ha sido prácticamente invisible 

en la historia de la televisión española. 
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2.1.2.2 El makeover show 

La autora Mercè Oliva del libro ha catalogado el reality show Operación Triunfo de 

Makeover show (género que forma parte del macrogénero Telerrealidad). 

Un makeover show narra la transformación que vive una persona o uno de sus bienes 

materiales. En esta transformación el programa tiene un papel activo y contrata a 

expertos que transforman o ayudan al participante a evolucionar. (Mercè Oliva, 2013). 

  

Un buen ejemplo sería Pesadilla en la cocina (nacido en 2012, es una adaptación de 

Kitchen Nightmares). El chef Alberto Chicote transforma restaurantes a punto de 

cerrar por problemas de calidad, higiene o mala gestión. Otro ejemplo sería Hermano 

Mayor, un programa que reeduca a jóvenes conflictivos, presentado por Pedro García 

Aguado. En el límite del género, la autora incluye los reality game shows, como por 

ejemplo Operación Triunfo, ya que relatan transformaciones profesionales. El 

programa tiene un papel activo en la evolución de los participantes y los convierte en 

estrellas de la música. Fama ¡A bailar! sería otro ejemplo similar, focalizado en el baile 

(Mercè Oliva, 2013). 

  

Una característica destacable de este género es la existencia de una clara división 
de roles en la narrativa del programa: los participantes y los expertos. Los 

primeros son personas anónimas que deciden participar para solucionar algún 

problema personal o mejorar en algún aspecto. Los segundos se encargan de 

transformar el participante y son la cara visible del programa. Además, estos realities 

suelen centrarse en los resultados de la transformación, en lugar de narrar el 
proceso. Se focalizan en la revelación final y la comparación del antes y el después. 

(Mercè Oliva, 2013) 

 En el caso de Operación Triunfo, los espectadores toman mayor conciencia del 

proceso de evolución de los concursantes, a diferencia de otros makeover shows. 

Existen casos de concursantes recordados concretamente por una transformación 

inaudita. Es el caso, por ejemplo, de Sabela (OT 2018) o Ana Guerra (OT 2017). Eran 

personajes poco destacados inicialmente, pero de naturaleza trabajadora. A medida 

ganaban confianza en el escenario, y de forma paulatina, ganaban popularidad entre 

la audiencia. 
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2.2. La realidad de los medios 

2.2.1. Mirada constructivista 

María Eugenia Agudelo y Piedad Estrada (2012), exponen en su artículo que el 

construccionismo social es una corriente de pensamiento postmoderna que defiende 

lo siguiente: “Los fenómenos que usualmente se entienden como “internos” o 

“privados” (2012:356), las emociones, por ejemplo, son construidos socialmente y 

obtienen su significado en las interacciones sociales. Asimismo, Anthony Giddens 

(2001), en su libro Sociología considera que este proceso une la construcción de la 

identidad individual y subjetividad con el proceso de socialización. Este desarrollo se 

produce a lo largo de la vida, mientras el individuo asimila los valores, creencias, 

expectativas, actitudes y comportamientos propios de la sociedad en la que nacemos 

y crecemos. (Anthony Giddens, 2001, citado en Alicia Pascual, 2016) 

Por tanto, la realidad del ser humano está distorsionada por su propia mente. Coral 

Herrera, en su tesis sobre la construcción sociocultural de la realidad y del amor 

romántico, expresaba esta idea. Seguidamente se cuestionaba la existencia de una 

realidad no condicionada culturalmente, que siguiera unas premisas objetivas y 

universales. (Coral Herrera, 2009) 

2.2.2 Relato e identidad 

Las identidades son una construcción social. Según Herrera (2009), las identidades 

están determinadas por la biología, la historia, el emplazamiento geográfico, el clima, 

las culturas y los universos simbólicos, la sexualidad, las instituciones productivas y 

reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder 

y la interacción social con otros individuos. Asimismo, considera que una persona 

puede adoptar distintas identidades dependiendo del momento o del contexto en el 

que se encuentre. Coral Herrera (2009) afirma: 

La identidad no es un hecho dado sino un proceso que se construye partiendo del 

individuo y estableciendo una relación dialéctica con su cultura comunitaria, y en estos 

procesos, las identidades se autoconstruyen y se transforman, especialmente en la 

época de la posmodernidad. (2009:95) 

Esta construcción social se implementa gracias a “la creación de modelos de 

comportamiento y esquemas tipificadores variados que sirven para aprehender la 
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realidad” (Coral Herrera, 2009:96). Destaca la existencia del rol social, y lo define 

como el conjunto de funciones, normas y derechos sociales y culturales que debe 

cumplir un individuo según el estatus social que ha adquirido. Ejemplifica este 

concepto con los múltiples roles que les son atribuidos a las mujeres y a los hombres 

por el simple hecho de serlo. De hecho, afirma que el pensamiento binario divide la 

realidad en dos universos organizados de forma jerárquica. Pone en evidencia que la 

división por el género es la primera y más importante que se da en este proceso de 

identificación y ejerce una gran influencia en la educación del individuo. El sistema 

cultural divide al conjunto de individuos de una sociedad con los opuestos masculino 

y femenino, determinando la forma de ser, pensar y sentir de cada persona. (Coral 

Herrera, 2009) 

Otro esquema tipificador que la autora menciona son los estereotipos (construyen la 

identidad junto a otros esquemas importantes como los arquetipos y los héroes y 

modelos míticos). Los define como “una generalización de cualidades positivas y 

negativas que se materializa en una persona que pertenezca a determinados grupos 

sociales” (Coral Herrera, 2009:112). El estereotipo es una representación que 

distorsiona la realidad de aquello que pretende describir, reduciendo su complejidad. 

Así es como Cora Edith definía como “un círculo vicioso” el concepto en su artículo 

Estereotipos sociales y medios de comunicación. Seguidamente apunta que 

“Simplifica y recorta lo real. Tiene un carácter automático, trivial, reductor.” (Cora 

Edith, 2009:1). 

Pueden ser problemáticos porque nacen en la cuna de un pensamiento binario y 

naturalmente jerárquico. Desprecian los matices de la identidad de una persona, 

encasillando al individuo en cuestión con una descripción simplista. (Coral Herrera, 

2009) 

2.2.3 El relato de los medios 

Gèrard Imbert (1992) consideraba que los modelos culturales y las normas de la 

sociedad se imponen a través de unos procesos que el autor acuñó con el nombre de 

“mediatización”. El autor define este término como un procedimiento de creación de 

universos simbólicos que realizan los diferentes medios de comunicación como la 

televisión, la radio o la prensa. (Gèrard Imbert, 1992 citado en Coral Herrera, 2009). 

Por otro lado, Alicia Pascual (2016), en su artículo Sobre el mito del amor romántico. 

Amores cinematográficos y educación expresa ideas que coinciden con la posición de 
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Coral Herrera, ya que considera que los actos relacionados con el amor, como por 

ejemplo su expresión, vivencia y comprensión personal, son construcciones sociales. 

(Alicia Pascual, 2016) 

  

La televisión es un medio de comunicación que forma ideologías y formas de 

actuación, según Coral Herrera (2009). La autora refleja cómo “influye y construye 

cosmovisiones del mundo que ofrece modelos de relación social y estilos de vida” 

(2009:172). Tanto Herrera (2009) como Eliseo Veron (1997) coinciden en etiquetar a 

los medios de comunicación dentro de la categoría de instituciones mediáticas. 

Resalta la función evasiva del entretenimiento, por un lado, y la manipulación de la 

realidad que ejerce la televisión, por el otro (Coral Herrera, 2009). 

En Operación Triunfo 2018, la audiencia se relaciona de forma intensa con los 

sucesos del programa, hasta el punto de que estos se convierten en un modo de 

evasión para el espectador. De hecho, el hashtag que lanzaba diariamente el 

programa para comentar en Twitter los sucesos del canal directo de los sucesos en 

la academia, llegó diversas veces a situarse en tendencias a lo largo del programa. 

Operación Triunfo no solamente tiene una función evasiva, sino que, siguiendo la 

teoría de Coral Herrera expuesta en el anterior párrafo, el reality show investigado 

ejerce una manipulación de la realidad. Dado que esta investigación se focaliza en la 

heteronormatividad, el siguiente apartado se centrará en el concepto del amor 

romántico y como OT 2018 apuesta por difundir esta realidad imperante en la 

sociedad española. 
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2.3 Amor romántico 

2.3.1 El mito del amor romántico  

La autora Coral Herrera afirma que la sociedad percibe el mito del amor romántico 

como “una utopía emocional, de carácter colectivo” (Coral Herrera, 2009:398). 

También trata de explicar el gran poder social de este mito, recalcando la influencia 

que ejerce sobre los individuos. Esta influencia del amor interviene en el individuo 

mediante ilusiones y construcciones idealistas que estimulan sentimientos de 

altruismo, generosidad y sacrificio. Contrariamente, si la persona no gestiona 

correctamente ese estado aparentemente utópico, puede llegar a actuar con egoísmo 

o una necesidad de dominación. Herrera une la expectativa del amor romántico a los 

siguientes conceptos: Eternidad, Pureza, incorrupción, autenticidad, realidad, 

sinceridad, íntima conexión, indestructibilidad (Coral Herrera, 2009). 

A continuación, se muestra un recopilatorio de afirmaciones que construyen con 

cimientos irreales el idílico mito del amor romántico: 

A. La consecución del amor está ligada a la felicidad del individuo en concreto 

La búsqueda con éxito del amor y la unión con la supuesta media naranja es un claro 

signo de felicidad. Así lo apunta Alicia Pascual, quién asegura que el mito del amor 

romántico compara el enamoramiento correspondido con “la completitud del ser” 

(Alicia Pascual, 2016:66) 

B. El amor es único, especial 

Alicia Pascual (2016) asocia el mito del amor romántico con los siguientes 

sentimientos: ahistórico, inmutable, eterno, singular y universal. Asimismo, Coral 

Herrera (2009) señala que el individuo anhela una vivencia personal que pueda 

ofrecerle una significación vital. 

C. “Es normal sufrir por amor” (Coral Herrera, 2009) 

Según Denis Rougemont (1939), el dolor amoroso es “un medio privilegiado de 

conocimiento” (577). Considera que el amor romántico de occidente está 

intrínsecamente relacionado con el sufrimiento y tormento. Coral Herrera relaciona 

esta afirmación con la concepción humana que considera que el dolor y la muerte 

intensifican el paso por la vida terrestre (Denis Rougemont, 1939 citado en Coral 

Herrera, 2009:577). 
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2.3.2 Contexto 

Coral Herrera (2009) denuncia que la sexualidad hegemónica está creada en base a 

normas estrictas, tabúes y prejuicios: “es aquella que se da entre un hombre y una 

mujer” (2009:419). La escritora española determina el dominio social de una relación 

con las siguientes características: Heterosexual, monógama y con un claro fin 

reproductivo, coincidiendo con los intereses políticos de perpetuar la esta ideología 

hegemónica. Las relaciones que no cumplen estos requisitos son consideradas “algo 

perverso, aberrante, contra-natura” (Carol Herrera, 200:419). 

En Operación Triunfo, las narrativas que se construyen para las representaciones 

musicales de las galas semanales son mayoritariamente de temática heterosexual y 

exaltan visualmente el binarismo que Carol Herrera denuncia, incluso en los 

espectáculos de temática no romántica. En OT 2018 solamente existe un número 

musical que narra una historia homosexual: concretamente, el espectáculo donde las 

concursantes Alba y Natalia interpretan la canción de Toxic de Britney Spears, con un 

trasfondo lésbico. Cabe destacar que dicho espectáculo surge justo después de una 

polémica en las redes sociales que acusa al programa de una falta de representación 

LGTBI en las canciones de temática romántica. Se hablará de esta polémica con más 

detalle en el estudio de caso. 

A continuación, se ha hecho una recopilación teórica que contextualiza el amor 

romántico en nuestra sociedad occidental y capitalista. 

A. Del matrimonio premeditado a la mercantilización del romance 

El romanticismo patriarcal ha existido a lo largo de la historia e incluso se ha 

representado simbólicamente. El amor ha esclavizado a la mujer y al hombre, víctimas 

de la pasión romántica. Por ejemplo, el amor cortés convertía al enamorado en siervo 

de la dama a la que cortejaba (Coral Herrera, 2009). 

Según Eva Illouz (2009), históricamente, la institución matrimonial se encontraba lejos 

de los efectos del mito del amor romántico, sobre todo en los sectores burgueses. Los 

matrimonios eran contratos fríos y premeditados que unían a la pareja implicada con 

el objetivo de reunir ambos patrimonios familiares. La escritora francesa expone que 

esta institución, de naturaleza clasista, rechazaba los valores que las novelas de la 

época asociaban al amor romántico: la oda a la irracionalidad, el altruismo y la 

indiferencia hacia la riqueza, entre otros. (Eva Illouz, 2009) 
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De forma paradójica, Illouz (2009) observa un cambio de rumbo en la cultura 

contemporánea. El mercado se posiciona en contra de los valores que anteriormente 

defendía la institución del matrimonio. A partir del siglo XX, la economía capitalista a 

manos de los empresarios de la cultura y las industrias tradicionales, “comienzan a 

impulsar ciertas definiciones del romance” y se inicia una fusión progresiva que une 

el consumo y las emociones románticas, al que la autora acuña con la expresión de 

“mercantilización del romance” (Eva Illouz, 2009:30).  

Coral Herrera (2009) hace énfasis en la dimensión económica del amor y pone en 

evidencia las empresas que se benefician de la que “industria del amor”. 

Seguidamente se muestran diversos ejemplos: 

-    La Iglesia católica. 

-   Pensiones, hoteles, hostales y bares, restaurantes, hoteles, salas de fiesta y 
salas de banquete de boda. 

-    Industrias de la moda; vestidos de novias, de novios, padrino e invitados. 

-    Joyerías. 

-    Agencias de viajes de lunas de miel. 

-    Tiendas de regalos para enamorados. 

-    Empresas de fotografía y vídeo especializados en las celebraciones nupciales. 

-    Industrias culturales y sus productos al servicio del amor romántico. 

-    (...) 

(Coral Herrera, 2009) 

Coral Herrera (2009) expone lo siguiente: 

 El poder simbólico idealiza el matrimonio y la familia como la quintaesencia del amor 

romántico porque el poder político y económico necesita instancias sociales que 

posean capacidad adquisitiva suficiente como para poder consumir 

desenfrenadamente. (2009:425)  

El sistema capitalista depende de la estabilidad económica de una pareja y, mediante 

la difusión simbólica y cultural, promueve la estructura familiar monógama y con hijos, 

con una estabilidad económica que les permita consumir como modo de vida. (Coral 

Herrera, 2009) 
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B. Posmodernidad 

La posmodernidad, el proceso cultural que abarca los movimientos artísticos, 

culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, ha hundido los pilares que sustentaban 

las cosmovisiones de la edad moderna. Herrera define al ser posmoderno como 

urbanita e individualista. En su tesis refleja cómo este individuo se mueve por la 

sociedad del anonimato y sufre la soledad y la angustia existencial. Y en este contexto, 

el amor romántico se ha convertido en “una promesa ideal de autorrealización, una 

tabla de salvación, un sentimiento cargado de trascendencia y espiritualidad, una 

forma de transgresión (...)” (Coral Herrera, 2009:17) 

La autora expresa la sensación de alienación permanente que posee la sociedad 

occidental provoca una gran necesidad de emociones fuertes y la pretensión de 

evadirse continuamente, frustrada por la realidad que vive. El amor nos hace conectar, 

por un lado, con la insignificancia del ser humano y sus limitaciones y, por el otro, 

establece una conexión con un sentimiento grandioso, percibido como eterno e 

intenso. Asimismo, el amor romántico se adapta al individualismo capitalista 

ofreciendo una libertad personal de elección. La estructura monógama que 

caracteriza a las relaciones no incluye a terceras personas, ni grupos. La escritora 

apunta que este individualismo evita la descontrolada aparición de movimientos 

sociales amorosos masivos que puedan alterar la hegemonía romántica (Coral 

Herrera, 2009). 

 Operación Triunfo, de la misma forma que lo hacen otros programas como Gran 

Hermano, se aprovechan del mito del amor romántico con una finalidad económica, 

en parte explotando las ventajas del nuevo paradigma mediático transmedia. El hecho 

de que la audiencia sea prosumidora, la convierte en cómplice de esta potenciación 

del amor romántico en las historias sentimentales que surgen entre los concursantes. 

Operación Triunfo, gracias a las redes sociales, conoce los intereses del público y 

adapta el contenido audiovisual a sus intereses, promoviendo el consumo de vídeos 

de temática romántica. Por ejemplo, un video en el que las concursantes Alba y 

Natalia se acarician las manos en un momento íntimo en la sala del piano. El 

programa, como ya se ha analizado en el apartado de la telerrealidad, potencia el 

acercamiento entre los concursantes con aparente química, organizando duetos que 

permitan a los implicados conocerse a lo largo de la semana de preparación. 
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Actualmente, tanto en series como en programas, se produce un fenómeno nacido en 

las redes sociales llamado “Shippeo”. La audiencia de un programa o serie de 

televisión idealiza una relación amorosa o posible relación amorosa. En las redes “los 

fans pretenden unir los nombres de los dos personajes”, como “por ejemplo, los 

personajes de Amelia y Julin (Jamelia)” (María Josefa Estables, 2016:487). Crean un 

universo alrededor de dichos personajes: contenido audiovisual como dibujos 

artísticos de la pareja, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, memes, etc. 

En la última edición de OT, como se hablará en el estudio de caso, se han creado dos 

grandes “shippeos” románticos: “Albalia” (Alba y Natalia) y “Julright” (Julia y Carlos 

Right). En YouTube, por ejemplo, existe un falso tráiler de Albalia: La película o los 

momentos con mayor tensión sexual.  

 

Figura 1. Captura de pantalla de la búsqueda en YouTube de la palabra clave “Albalia”. 
Elaboración propia. Captura realizada en: www.youtube.com 

Este fenómeno destapa las conductas perjudiciales del mito del amor romántico. De 

la misma forma que la audiencia muestra la cara idílica del amor romántico, también 

es posible detectar las conductas perjudiciales que afloran de esta práctica 

socialmente impuesta. Por ejemplo, el shippeo de “Albalia”. Los espectadores 

culpabilizan a terceros concursantes por entorpecer la relación afectiva de las 

concursantes. Por un lado, el concursante Miki es odiado por un sector de la audiencia 

por estropear diversos momentos supuestamente románticos entre las dos chicas. 

Por otro lado, se ha criticado mucho la relación de amistad entre Alba y Joan ya que, 

según los fans, provocaba el distanciamiento de la pareja.  

La audiencia muestra un rechazo a cualquier elemento que rompa la ficcionada 

relación idílica y exclusiva entre las dos chicas. La relación narrativa “Albalia” es 

aceptada siempre que se limite a una relación monógama y convencional, sin 
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terceros. Inclusive, una vez se desató un rumor que acusaba a los concursantes Miki 

y Natalia de mantener relaciones sexuales en el programa, una esfera de la audiencia 

culpabilizó a Natalia de jugar con los sentimientos de Alba y de su pareja verdadera 

Mikel. Por tanto, se construye sobre los cimientos de la heteronorma. 

2.3.3 Amor romántico y cultura mediática 

Eva Illouz (2009) afirma: 

En la actualidad las grandes empresas realizan estudios de mercado y asignan una 

cantidad enorme de recursos para el diseño comercial de historias de amor 

mediatizadas, como las novelas románticas de bolsillo de la editorial Harlequin, las 

fotonovelas, las secciones de “relaciones” en las revistas femeninas y las historietas 

de amor como las publicadas en la revista Kackie (2009:33) 

La socióloga y escritora considera que el amor romántico es un campo cultural, 

económicamente autónomo y tiene su propio universo de héroes, géneros, teorías y 

objetos. Mediante los medios se conservan y se reproducen las estructuras de poder 

y exclusión, perpetuando las desigualdades (Eva Illouz, 2009). Los mitos y 

representaciones simbólicas construidas culturalmente condicionan las emociones y 

las creencias de los individuos de la sociedad. Difundiendo las estas representaciones 

hegemónicas, se establecen las normativas sexuales y sentimentales que establecen 

como natural el amor heterosexual y monógamo (Coral Herrera, 2009).  Alicia Pascual 

(2009) expone en su artículo la perpetuación de los roles sociales de géneros por 

parte de los creadores y productores culturales (novelas, cine y series de televisión). 

Se muestran estereotipos rígidos que simplifican la realidad (Alicia Pascual, 2009). 

Según Coral Herrera, la única representación de amores colectivos en televisión 

reivindica sentimientos sociales que exaltan conceptos como la “nación” o la “patria”, 

o “hacia algún objeto o persona determinada (como la religión cristiana o el Islam, los 

partidos políticos y sus líderes (...)”. En general, se difunde el amor hegemónico que 

concierne a dos personas, y excluye, como dice la escritora, “al Otro”: es decir, lo 

desconocido y lejano. Los medios apartan aquello incognoscible o misterioso, porque 

se encuentra lejos de lo que se establece dentro del marco racional i del orden social. 

Herrera denomina “reduccionismo” a este fenómeno. Concretamente, el medio 

televisivo favorece el sentimiento de pertenencia en grupos reducidos como la familia, 

evitando dar voz a grandes grupos sociales como asociaciones culturales o colectivos 
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de trabajadores (obtienen cobertura solamente cuando hacen alguna acción 

mediática específica como manifestaciones impactantes) (Carol Herrera, 2019:19). 

 

2.4. Heteronormatividad 

“El pensamiento heterosexual tiende a universalizar inmediatamente su producción 

de conceptos, a formular leyes generales que valen para todas las sociedades, todas 

las épocas, todos los individuos”. (Monique Wittig, El pensamiento heterosexual, 

1992:52) La pensadora feminista considera que colectivos como el lesbianismo o el 

homosexual no pueden ser pensados, aunque existan desde hace siglos por culpa de 

que se ha establecido la orientación heterosexual como la hegemónica. (Monique 

Wittig, 2006) 

Paola Andrea Gallego (2018) apunta que el término heteronormatividad (hetero y 

norma) hace referencia a la “falta de comprensión frente a la diversidad de género, la 

libertad sobre la sexualidad y la denigración de la mujer en la sociedad o la 

representación de la feminidad en cuerpos masculinos y viceversa” (2018:15). 

Por otro lado, Monique Wittig (2006), en su libro El pensamiento heterosexual describe 

la heterosexualidad como un régimen político que necesita el “otro/diferente” para 

funcionar económica, simbólica, lingüística y políticamente. El denominado “diferente” 

vive una opresión sistémica (es decir, todo aquel individuo que no sea percibido 

socialmente como hombre, cisgénero y heterosexual. 

  

2.4.1. Binarismo y reproducción 

La heterosexualidad, considerada como algo natural, aboga por el apareamiento con 

un fin reproductivo. Wittig somete este fenómeno con una economía heterosexual. 

Este pensamiento hegemónico divide la población en hombres y mujeres 

(masculino/femenino, macho/hembra) y esta diferenciación somete a la mujer y la 

obliga a reproducir la especie (Monique Wittig, 1992). 

Monique Wittig denuncia la ideología de la diferencia sexual mediante el ejemplo del 

esclavo y el amo. De la misma forma que no existen esclavos sin la opresión del amo, 

no existe la mujer oprimida sin el hombre. El sistema de dominación que se establece 

es el encargado de establecer divisiones en la esfera social y económica. La teórica 

feminista y escritora francesa afirma que la sociedad señala la naturaleza para 
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justificar esta separación cultural de sexos. De esta forma, pueden enmascarar los 

conflictos e intereses opresivos que existen detrás de los conceptos “Hombre” y 

“Mujer”. (Monique Wittig, 1992) 

Ya se ha comentado anteriormente la poca representación homosexual y/o bisexual 

en las narrativas de la edición 2018 de Operación Triunfo. En los números musicales, 

la dirección del programa se adapta a las leyes binarias de la sociedad. Como ya se 

profundizará en el estudio de caso, se promueve la interacción romántica o la 

simulación de atracción entre los cantantes de un género con bailarines del género 

opuesto. 

 

2.5. Sexualidad 

Según expresa Javier Gómez Zapiain (2000) en su artículo Educación afectivo-sexual, 

la sexualidad es la forma que tiene cada individuo de vivir su propio proyecto sexual. 

El autor considera la existencia de “tantas sexualidades y tantos modos de vivirla 

como personas” (Javier Gómez Zapiain, 2000:44). 

El autor menciona la importancia de la biología y el contexto cultural en la construcción 

de la sexualidad. El contexto cultural, concretamente, magnifica de forma 

considerable los estereotipos asignados a cada identidad sexual, encasillados en 

unos cánones específicos y muy polarizados. Javier Gómez Zapiain expone lo 

siguiente: 

Tabla 1 
Cánones y estereotipos de la mujer y del hombre en la sociedad 

Mujer Hombre 
Necesidad de encajar en los cánones de 
belleza femeninos. 

Se comporta con empatía, afectividad y 
dependencia. 

“Le deben atraer los hombres y debe 
sentirse deseada por ellos” (2000:44) 

Necesidad de encajar en los cánones de 
belleza masculinos. 

Se comporta con agresividad, seguridad e 
independencia. 

“Le deben atraer las mujeres y debe 
sentirse deseado por ellas” (2000:44) 

 

Fuente: Javier Gómez Zapiain (2000). Educación afectivo-sexual. Adaptado de 
http://www.aeps.es/wp-content/plugins/mycore/files/anuario-6-2000.pdf#page=41 
 

 

El autor hace referencia a cuatro conceptos ligados a la sexualidad, por tal de propiciar 

un mejor entendimiento de su origen: 
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Identidad sexual: Aparece fruto del dimorfismo sexual del ser humano que distingue 

dos tipos de cuerpo sexuado. Esta separación se acentúa culturalmente. 

Deseo sexual: Es la motivación del ser humano hacia la búsqueda del placer y “la 

capacidad de responder a estímulos eróticos” (2000:43). 

Vinculación afectiva: Es el soporte “de la seguridad básica en las relaciones 

interpersonales” (2000:43). Asimismo, liga el concepto con la confianza y la estabilidad 

emocional. 

Regulación de la sexualidad: El autor expone la existencia de un sistema social 

regulador que protege los estereotipos de masculinidad y feminidad. Promueve la 

moralidad hegemónica, etiquetando los comportamientos como adecuados o 

inadecuados. 

Las cuatro definiciones anteriores proceden del gráfico 1: Elementos relacionados con 

la sexuación (Javier Gómez Zapiain, 2000). 

 

2.6 Colectivo LGTBIQ+ 

A continuación, se muestra un recopilatorio de definiciones relacionadas con el 

colectivo LGTBIQ+, extraídas del artículo de la Colección Diversidad Apuntes para la 

inclusión en la comunidad universitaria, LGTBIQ+: diversidad afectivosexual e 

identidades de género, escrito por María García-Cano, Mariana Buenestado, Pilar 

Gutiérrez, Eva F. Hinojosa y Azahara Naranjo (2018). 

2.6.1. Orientación sexual 

“La orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y sexual que las personas 

sentimos por otras personas”. (Inmaculada Mujika & Ana Ureta, 2007:5). 

Las siguientes definiciones proceden de María García-Cano et al. (2018): 

Homosexual: Individuo que siente atracción física o romántica por el propio género 

Bisexual: Individuo que siente atracción física o romántica por su propio género y 

cualquier otro. 

Heterosexual: Individuo que siente atracción física o romántica por otro género. 

Asexual: Individuo que no siente atracción sexual. 

Lesbiana: Mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual por otras mujeres 

solamente. 
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Queer: Término que hace referencia a lo raro, singular, excéntrico. Utilizado para 

nombrar a aquellas personas que su sexualidad no encaja con la normalidad. La teoría 

queer cuestiona lo que se acepta como natural y las identidades cerradas. 

Gay: Un hombre o mujer que tiene atracción emocional, romántica y sexual hacia otra 

persona del mismo género. 

Pansexual: Orientación sexual caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia 

personas sin tener en cuenta su género y/o sexo. 

Demisexual: Un individuo que siente atracción sexual solamente hacia personas con 

una relación cercana y una fuerte conexión emocional. 

(María García-Cano et al., 2018) 

 2.6.2. Identidad de género 

“Por identidad de género se entiende la sensación interna de identificación o falta de 

identificación que una persona tiene en relación a su sexo biológico.” (Inmaculada 

Mujika & Ana Ureta, 2007:11) 

Las siguientes definiciones proceden de María García-Cano et al. (2018): 

Transexual: Persona a la que la sociedad ha asignado al nacer un género que no 

coincide con el autopercibido. Este término se utiliza cuando existe una discordancia 

entre la identidad sexual o el sexo psicológico al cual se cree pertenecer y el sexo 

biológico. 

Transgénero: Persona que transgrede los roles de género predominantes. Hace 

referencia también a los individuos cuyo sexo mental o identidad de género es distinto 

al sexo asignado al nacer. 

Intergénero o género fluido: Hace referencia a aquellos individuos que no se definan 

dentro del binarismo hombre-mujer o se identifican con ambos al mismo tiempo. 

Cisgénero: persona que siente que el género que le han asignado coincide con su 

propia percepción. 

(María García-Cano et al., 2018) 
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2.6.3 Exclusión homosexual y lésbica 

Los hombres y las mujeres homosexuales han sido excluidos y marginados 

socialmente, humillados, encarcelados y torturados a lo largo de los siglos. La 

concepción de la homosexualidad se ha tratado como enfermedad, vicio o pecado. 

Monique Wittig refleja en su libro la anterior afirmación y, seguidamente, hace énfasis 

en la invisibilidad lésbica. La homosexualidad femenina ha sufrido una gran 

invisibilidad, principalmente porque no se tomaba en cuenta la sexualidad lesbiana y, 

en general la sexualidad de las mujeres. En un sistema patriarcal que relegaba a las 

mujeres en el ámbito doméstico y privado, las lesbianas han sufrido una represión 

mucho menor que la homosexualidad masculina. Asimismo, las mujeres que no 

actuaban según lo que la sociedad esperaba de ellas y no cumplían los roles de 

esposa y madre se las etiquetaba de “lesbianas” despectivamente. (Monique Wittig, 

1992) 

2.6.4 Plumofobia e hipersexualidad lesbica 

La heteronormatividad establece las características que definen a la mujer ideal. 

Según expresa Olga Maroto (2013) en su investigación Plumofobia in the air: El 

estereotipo de la lesbiana ultrafemme, existe un imaginario de mujer modelado por el 

patriarcado que las insta a ser “súper-mujeres, heterosexuales, femeninas, 

entregadas a la maternidad, trabajadoras, etc” (2013:23). Por esta razón la condición 

de lesbiana en una mujer escapa de la heteronorma y la convierte en el punto de mira. 

Las mujeres del colectivo lésbico más afectadas son las que físicamente adoptan un 

aspecto y/o unos comportamientos más masculinizados. Estos comportamientos, 

según la autora, provocan en la sociedad un sentimiento de plumofobia, es decir un 

rechazo de la pluma lesbiana. Olga Maroto (2013) cita a las activistas del Col·lectiu 

de Lesbianes de Valencia de MAG-PV, quienes definen la pluma lesbiana de la 

siguiente forma: 

La pluma en una mujer es la similitud en su aspecto exterior con el hombre, los 

gestos, la manera de fumar o de andar, el pelo corto, los zapatos planos, el 

vestir, la forma de hablar o cualquier detalle o conjunto de detalles que puedan 

recordar a la figura masculina (...) (Col·lectiu de Lesbianes de Valencia de 

MAG-PV citado por Olga Maroto, 2013).   
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Olga Maroto (2013) denuncia el imaginario colectivo heteronormativo por estar 

dominado por las figuras estereotipadas de “la lesbiana marimacho y el de la lesbiana 

ultrafemme (2013:32): 

La autora denomina a la primera figura con el término “lesbiana butch”. Esta muestra 

de forma visible la pluma lesbiana y se suele representar en el cine mainstream como 

una mujer agresiva, desagradable y poco atractiva. Por otro lado, la lesbiana 

ultrafemme encaja a la perfección con el ideal heteronormativo de mujer bonita, 

delgada, maquillada, deseada y femenina (Olga Maroto, 2013).  

Olga Maroto (2013) y Paloma Ruiz (2008) coinciden en que el estereotipo de lesbiana 

femenina se representa de forma masiva en la pornografía. Paloma Ruiz (2008), en 

el libro Lesbianas: Discursos y representaciones, analiza la dicotomía hombre-mujer 

y la opresión patriarcal que ubica a las mujeres “en una posición social de 

subordinación estructural frente a los varones” (2008:215). La autora denuncia como 

el cuerpo femenino queda relegado bajo la dominación del hombre y es convertido en 

un objeto con la exigencia de la procreación. Dado que las relaciones homosexuales 

femeninas no siguen el orden patriarcal binario, se adapta la sexualidad lesbiana 

dentro del marco heteropatriarcal: la representación de la lesbiana se distorsiona a 

merced de la excitación masculina (Paloma Ruiz, 2008). La autora concluye lo 

siguiente: 

“Este material pornográfico en el que se representa a las mujeres lesbianas 

imposibilita el conocimiento de unas claves de identidad lesbianas reales y 

constructivas tanto para las propias lesbianas como frente al resto de la 

sociedad.” (Paloma Ruiz, 2008:229) 

En el cine y la televisión se representa mayoritariamente a la lesbiana que sigue los 

cánones de belleza y comportamientos femeninos, siguiendo la heteronorma. Así lo 

expresa Pérez (2011), citado por Olga Maroto (2018): “la práctica desaparición de la 

lesbiana butch en favor de la (atractiva) ultrafemme” (144). Concretamente en 

Operación Triunfo 2018, todas las concursantes mujeres que participan se enmarcan 

en el canon de belleza heteropatriarcal, incluyendo a las tres chicas declaradas 

bisexuales. 
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2.6.5 Invisibilidad de la bisexualidad 

Dada la presencia de tres concursantes abiertamente bisexuales en el concurso, se 

ha querido investigar esta orientación y los prejuicios que la rodean. Para este 

apartado se ha explorado el Argumentario del Área Bisexualidad de la Federación 

estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), publicado el 2007. 

La FELGTB (2007) afirma:   

Su invisibilidad o negación es culpa de “la filosofía occidental de raíz judeo-cristiana, 

del mundo como un sistema binario o dicotómico, en el que sólo existen los conceptos 

blanco-negro, bueno-malo, heterosexual-homosexual, con la más completa negación 

de cualquier matiz o diferencia, al tiempo que se cierra la puerta a todo tipo de 

diversidad que pueda existir entre los términos así contrapuestos (2007:4).  

La FELGTB critica las orientaciones de género heterosexual y homosexual de ofrecer 

una visión reduccionista ya que se limita a los órganos genitales externos, y dada la 

existencia de identidades como la transexualidad, se ha demostrado que el sexo es 

una realidad compleja influenciada por factores psicosociales (2007:7). La 

bisexualidad huye de esta idea, como se ha expuesto anteriormente en la definición 

de dicha orientación social: “Persona que se siente física o románticamente atraída 

por su propio género y cualquier otro” (María García-Cano et al., 2018:19). 

Existe una bifobia en la sociedad, y específicamente en el propio colectivo LGTBIQ+. 

A continuación, la FELGTB (2007) denuncia los siguientes mitos sobre las personas 

que se identifican con la bisexualidad:  

• “Son personas promiscuas 

• Son personas viciosas 

• Son infieles por naturaleza 

• No pueden estar sólo con una pareja 

• Están confundidas con respecto a su sexualidad 

• Son inmaduros 

• Son cobardes” 

• (...) 

(FELGTB, 2007:9) 

La federación critica la invisibilidad de la bisexualidad en los medios de comunicación, 

ya que estos niegan cualquier variación de la dicotomía heterosexualidad y 

homosexualidad (FELGTB, 2007).  
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Denuncia además el heterosexismo dominante y expone el concepto LGTB-fobia, 

definido como “la aversión, rechazo, estigmatización y discriminación hacia lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales” (FELGTB, 2007:21). 

 

2.7. Generación Z o postmillennial 

2.7.1. Definición 

Iñaki Ortega Cachón, doctor en economía, i Núria Vilanova, fundadora de Atrevia, 

delimitan que la generación Z, o también denominada generación postmillennial, la 

conforman los nacidos entre los años 1994 y 2009. (Iñaki Ortega & Núria Vilanova, 

2016) 

 

2.7.2 Características 

Es una generación muy criticada por el uso de la tecnología desde edades tempranas. 

Los millennials los tildan de perezosos, adictos a internet y suelen entrar en pánico 

cuando imaginan la futura entrada en el mundo laboral de sus sucesores 

generacionales. A continuación, se enumeran diversas características para 

comprender la generación Z y su psicología, desmintiendo la visión catastrofista que 

los juzga negativamente. 

A. Relación con la tecnología 

Silvia Sumell, profesora colaboradora de los Estudios de psicología y ciencias de la 

educación en la UOC, afirma que la generación Z tiene una gran dependencia de la 

tecnología. Cree que no podrían entender la vida sin internet, ya que suelen utilizar 

hasta cinco dispositivos a la vez. Gracias a la oportunidad de conocer a fondo la 

tecnología y sus efectos (han crecido con ella) tienen la facilidad de hacer un buen 

uso de ella. Por ejemplo, cuidan su privacidad y no lo comparten absolutamente todo. 

Eso es gracias a una conciencia de los riesgos e inconvenientes de esta herramienta 

si se usara de forma poco premeditada. (Silvia Sumell citada en Núria Martínez, 2018) 

B. Información sin límites 

Iñaki Ortega e Isabel Lara afirman que esta generación, dentro de un contexto digital, 

no comprenden que antes de esta era la información podía tener filtros y censura 

(como es el caso de la comunicación en la televisión convencional). Los 
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postmillennials han disfrutado de un acceso universal a cualquier tipo de información. 

Internet se ha convertido en una poderosa herramienta educativa para ellos, a veces 

poco fiable teniendo en cuenta la categoría emergente del prosumidor. (Iñaki Ortega 

& Isabel Lara) 

C. Inquietud i cambio 

Esta generación tiene presentes las herramientas digitales cuando establece 

relaciones sociales, laborales y culturales. Este uso integral de la tecnología facilita 

una adaptabilidad a entornos laborales emergentes. Los postmillennials son creativos, 

inquietos y desconfían del sistema educativo tradicional. Buscan formas de 

aprendizaje más vocacional, y tienen una visión mucho más abierta que otros grupos 

generacionales, respetando otras opiniones y estilos de vida. (Iñaki Ortega & Isabel 

Lara) 

D. Inmediatez 

Iñaki Ortega y Isabel Lara reflexionan sobre la relación entre la generación Z y la 

inmediatez. Estos jóvenes están acostumbrados a acceder a toda aquella información 

que desean con un solo clic, sin limitaciones de tiempo y espacio. Necesitan cubrir las 

necesidades en el momento. Por esta razón, las marcas deben acostumbrarse 

paulatinamente a dar respuestas inmediatas. (Iñaki Ortega & Isabel Lara, 2017) 

E. Empatía 

Neus Soler, miembro de la comisión de Expertos/as del Máster Universitario en 

Marketing Digital de la UOC, afirma que la generación Z tiene una idea clara de los 

conceptos como la igualdad y la diversidad racial y cultural. Tienen una mayor 

conciencia sostenible y se preocupan por el medio ambiente como consumidores. 

Asimismo, involucran y exigen a las marcas un verdadero proceso productivo 

sostenible y ecológico. Esta conexión digital que dominan los acerca al mundo por 

medio de la empatía (Neus Soler citada en Núria Martínez, 2018). Mireia Montaña 

Blasco, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación en 

la UOC, expresa el interés de los postmillennials en campañas con una comunicación 

inclusiva, multirracial y sin estereotipos. Quieren campañas reales y compromiso por 

parte de las marcas. (Mireia Montaña citada en Núria Martínez, 2018) 
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Iñaki Ortega e Isabel Lara describen esta generación con una gran sensibilización con 

las desigualdades económicas y sociales que les envuelven. Añaden que 

profesionalmente están interesados en proyectos que surgen en la calle. (Iñaki Ortega 

& Isabel Lara, 2017) 

 

2.7.3 Divergencias teóricas 

Según expone la periodista Selene Moral (2019, 29 de abril) en un artículo de Los 40, 

existen ciertas divergencias teóricas sobre el límite temporal que marca el fin de la 

generación millennial (o generación Y) y determina el inicio de la generación 

postmillennial (o generación Z). Según el autor, el límite de estas generaciones oscila 

entre el 1990 y el año 2000. En esta investigación se utilizará como referencia autores 

como Núria Martínez (2018), que fijan el año 1994 como inicio de la generación Z. He 

creído conveniente hacer esta especificación porque algunos espectadores de 

generaciones antiguas critican a los espectadores de Operación triunfo más jóvenes 

y sus reivindicaciones LGTBIQ+ y los etiquetan como millennials. Si tomamos como 

referencia los autores del apartado anterior, una gran parte de esa audiencia joven 

reivindicativa es postmillennial. 

A continuación, se muestra una tabla generacional que sirva de punto de partida para 

el análisis. Se ha creado a partir de la información teórica del artículo científico 

Características generacionales y los valores de Nilda Chirinos (2009), en el que se 

analizan las generaciones siguientes: veteranos, baby boomers, generación X y 

generación Y. Se complementa con la teoría de Iñaki Ortega y Núria Vilanova (2016), 

Iñaki Ortega y Isabel Lara (2017), y Núria Martínez (2018) que analizan la generación 

Z: 

Tabla 2 
Las distintas generaciones según el año de nacimiento 
 
Nombre de la generación Año de nacimiento 
Veteranos Nacidos antes de 1946 
Baby boomers De 1946 a 1964 
Generación X De 1961 a 1980 
Generación Y (o millennials) De 1980 a 1994 
Generación Z (o postmillennials) De 1994 a 2009 

 
Nota: La segunda columna indica el intervalo en el que nacieron las personas que se incluyen en las 
distintas generaciones. Fuente: Adaptación de la teoría de Iñaki Ortega y Núria Vilanova (2016), Iñaki 
Ortega y Isabel Lara (2017), y Núria Martínez (2018) 
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El foco del análisis se pone en la generación Z, criticados mayoritariamente por la 

generación X. Elena Sanz y Daniel Delgado, redactores de la Revista Muy Interesante, 

definían a la generación X como una generación rebelde que no quiso aceptar el 

mundo injusto en el que vivía. Su generación dio vida a la conocida movida madrileña 

(en la que se enmarca el grupo Mecano). Los periodistas puntualizan que fue una 

generación que, aunque en su juventud rompió estereotipos y luchó contra los 

comportamientos retrógrados de los adultos de la época, acabaron convirtiéndose “en 

la clase media conformista y con un nivel de comodidad medianamente duradero” 

(Elena Sanz y Daniel Delgado, s.f). Fueron las generaciones millennial y postmillennial 

las que tomaron el relevo generacional y “se convirtieron en esos inconformistas que 

buscan cambiar el mundo” (Elena Sanz y Daniel Delgado, s.f). 
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3. Contextualización del objeto de estudio: Operación 
Triunfo 2018 
 

3.1 El programa Operación Triunfo 

La productora Gestmusic categoriza el programa de Talent Show en su página web 

oficial (Gestmusic Endemol). Sin embargo, como ya se ha analizado en el marco 

teórico no podemos ignorar su vínculo con el macrogénero reality show. Por tanto, 

podemos considerar el programa musical como un híbrido que mezcla las 

características de la telerrealidad con las normas de un concurso de talento. Mercè 

Oliva menciona el título Reality game show para categorizar los programas que 

mezclan el concurso con la telerrealidad y el aislamiento televisado. Expone que 

Operación Triunfo dio nombre al subgénero Reality game show talent, compartido 

posteriormente con Fama ¡A bailar! (Mercè Oliva, 2013) 

  

3.2 Breve historia 

Operación Triunfo es un programa producido por Gestmusic y emitido por primera vez 

en Radiotelevisión Española el año 2001. La primera edición (OT 1) es recordada 

como un fenómeno de la televisión de este país. Así lo indica la periodista Rosario G. 

Gómez en su artículo de El País (2002). Según expone, se estrenó con un discreto 

21% de cuota de pantalla y 2.734.000 espectadores. A medida que avanzó la edición, 

fue creciendo en popularidad. En la gala final, el programa alcanzó con un notable 

68% de cuota, reuniendo esa noche a 12.873.000 espectadores. Este éxito permitió 

renovar el programa dos temporadas más. Su popularidad fue disminuyendo, en 

comparación con la primera edición (Rosario G. Gómez, 3 de enero de 

2002).Posteriormente, en el año 2006, Telecinco compró los derechos del programa 

y emitió cinco temporadas más. La edición de 2011 tuvo que cancelarse por un 

descenso considerable de la audiencia (Mercè Oliva, 2013). Seis años después, 

Operación Triunfo revive en la televisión pública española. Se televisan las 

temporadas de OT 2017 y 2018, totalmente adaptadas a los nuevos tiempos y con 

una narrativa transmedia. El programa cuenta con un perfil oficial de Facebook, 

Instagram y Twitter. También tienen una cuenta en YouTube, donde se di las 

diferentes clases, ensayos y actuaciones, junto con los mejores momentos de los 
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concursantes. Asimismo, se difunde la convivencia en directo de los jóvenes 

aspirantes gracias a un canal 24 horas. 

La edición de 2017 se inició con un camino incierto. Según Miriam Puelles, en su 

artículo de La Vanguardia, la primera gala se recuerda por múltiples errores de sonido. 

No obstante, gracias a la inocencia y la personalidad de los concursantes, y a la 

emisión de actuaciones memorables como la versión de “City of Stars” (interpretada 

por los concursantes Amaia y Alfred), el programa recuperó el éxito. La periodista 

ejemplifica el boom de la edición con el siguiente dato: el conocido Pase de micros 

(ensayo semanal con comentarios del profesorado) llegó a reunir 400.000 

espectadores en el canal 24 horas de YouTube (Miriam Puelles, 2018). 

Un año después nace la edición que esta investigación ha convertido en objeto de 

estudio: OT 2018. Se caracteriza por un arranque con actuaciones de gran nivel 

musical, en comparación con la desafortunada primera gala de los concursantes de 

OT 2017. Este programa es recordado por la reivindicación social de sus concursantes 

y la visibilidad de colectivos como el feminista o el LGTBIQ+. Sin embargo, el 

fenómeno social que supuso la temporada anterior ha provocado que la audiencia 

haya seguido esta edición con recelo. Tanto es así que su gala final ha sido la menos 

vista de la historia de Operación Triunfo (con 2.231.000 espectadores). (El diario. 

Vertele, 20 de diciembre de 2018) 

 

3.3 Transmedia 

El programa vuelve el 2017, adaptado al nuevo paradigma televisivo. Teniendo en 

cuenta que el target del programa es juvenil y oscila entre los 18 y 24 años, Operación 

Triunfo replantea la estrategia y abre fronteras a las plataformas digitales. En lugar de 

competir con internet y con las redes sociales, deciden unirse a ellas (Social Media 

Masterclass, 4 de julio de 2018) 

Estas son las plataformas principales que se han convertido en herramientas de 

difusión del programa: 
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Tabla 3 
Repercusión en las plataformas digitales oficiales de Operación Triunfo 

Plataformas digitales 

YouTube 962.096 suscriptores 

Twitter 19.400 seguidores 

Instagram 578.000 seguidores 

Facebook 183.316 seguidores 

Fuente:  Elaboración propia. Información extraída de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook el 2 de 
junio de 2019. 

Su público objetivo no mira la televisión convencional, pero sí consume productos 

audiovisuales difundidos en YouTube y a través de las redes sociales. Como ya se ha 

comentado anteriormente, la plataforma YouTube reúne un gran número de 

seguidores en momentos destacados en el canal 24 horas. Su gran cobertura online 

convierte el programa en viral. La cuenta oficial de Twitter, por ejemplo, propone un 

hashtag diario que invita a la audiencia digital a comentar las novedades de la 

convivencia de los concursantes durante el día (#OTDirecto4Dic, por ejemplo, recopila 

los sucesos del 4 de diciembre). Adicionalmente, durante las galas, y en el posterior 

programa El Chat de OT, se proponen hashtags específicos para cada programa. 

Mediante estas plataformas se ha internacionalizado. Los fans más entregados 

comparten las covers musicales de los concursantes con los cantantes o 

compositores originales (muchos internacionales) y estos responden mostrando su 

admiración. Un claro ejemplo fue cuando Sara Bareilles, compositora del musical en 

Broadway The Waitress, compartió por Twitter la actuación musical de la concursante 

Alba Reche, interpretando la canción del repertorio She used to be mine. 

 

Instagram emite gran parte de la gala por medio de vídeos colgados en las historias 

de la app (publicaciones de tiempo de difusión limitada). Por otro lado, el programa 

publica en YouTube las galas completas, las actuaciones, los momentos inéditos de 

los ensayos, sucesos divertidos y emotivos del día a día, las visitas destacadas 

(cantantes de otras ediciones o profesionales de la música conocidos) (Social Media 

Masterclass, 4 de julio de 2018). 
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Finalmente, mencionar la funcionalidad de la aplicación móvil oficial del programa. 

Ofrece un timeline principal donde se muestran las novedades destacadas de los 

sucesos diarios difundidos en las cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. 

Asimismo, permite a la audiencia la posibilidad de votar diariamente a su concursante 

favorito, e incluso salvar a un nominado cada semana. 

En conjunto, las plataformas han permitido a la audiencia de OT 2017 y OT 2018 vivir 

una inmersión narrativa completa. 

 

3.4 Audiencia de OT 2017 y 2018 

La inmersión online que ofrece el formato del programa renovado de los últimos dos 

años promueve el consumo de televisión convencional de las nuevas generaciones, 

totalmente desvinculadas de la televisión convencional. Según el documento Sales 

Deck (abril, 2019), creado para por Endemol Shine Group para su difusión en el 

mercado internacional para el desarrollo y la distribución de programas (MIPTV), la 

decisión de Operación Triunfo de dirigirse hacia audiencias más jóvenes aumentó un 

150% el perfil promedio de RTVE de espectadores de 13 a 24 años. Más del 30% de 

la audiencia de YouTube se encuadra en esta franja demográfica y, por esta razón, el 

contenido adicional de plataformas como YouTube ha incrementado el compromiso 

de una audiencia juvenil con el concurso televisivo. 

Según datos del documento Audience Highlights (octubre, 2018), creado también por 

Endemol Shine Group para el mercado internacional para el desarrollo y la distribución 

de programas (MIPTV), la edición de OT 2017 superó el promedio en horario estelar 

de La 1. Para la investigación que estudia específicamente la generación Z, es 

interesante conocer el aumento del 328% del Share de mercado en la franja 

demográfica de 13 a 24 años respecto el promedio de La 1 en 2016. 

En 2018, Operación Triunfo regresa con una audiencia de 2,3 millones de 

espectadores. Así lo especifica Endemol Shine Group (Abril, 2019) en su documento 

Sales Deck. Según los datos que ofrece, en la primera gala se posicionó ganadora en 

la franja demográfica de los más jóvenes. Obtuvo una cuota de mercado de 44.3% 

entre los 13 y 24 años. Destaca, también, el registro de más de 140,000 votos en la 

aplicación oficial y más de medio millón de comentarios recibidos en Twitter con el 

hashtag #OT18Gala0, el cual se posicionó como trending topic mundial (Endemol 

Shine Grup, 2019). 
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3.5 Descripción 

OT es un concurso en el cual jóvenes aspirantes a cantantes de pop compiten por un 

premio. El ganador de las primeras 11 ediciones ganaban un contrato discográfico, y 

en las últimas dos ediciones, un premio de 100.000 euros (Mercè Oliva, 2013).  

El concurso se inicia con la emisión de la “Gala 0” inicial, en la cual 18 concursantes 

compiten por las 16 plazas que ofrece la academia musical del programa. Los 16 

participantes escogidos inician una carrera para superar los retos musicales de las 

doce galas, con el objetivo de llegar a la final. 

Esta academia es un espacio que ofrece educación musical de alto rendimiento. Allí 

residirán y estudiarán los concursantes a lo largo del programa: 

  

Figura 2. Recopilatorio de imágenes del interior de la academia de OT. Fuente: RTVE (2017) y 
los diarios El Español (2017) y Diez Minutos (2017). Recuperado de http://www.rtve.es , 

https://www.elespanol.com y https://www.diezminutos.es 

 

Las galas se inician con una actuación grupal de los concursantes. Seguidamente, 

Roberto Leal entrevista a los concursantes, se exponen videos-resumen de la semana 

y se realizan los números musicales. Después de las actuaciones, un concursante es 

escogido para abandonar el programa y, seguidamente, el jurado propone a cuatro 

posibles nominados. Los profesores y los compañeros tienen el privilegio de salvar a 

dos de los concursantes en duda. Los dos restantes quedan nominados y la audiencia 

tiene una semana para decidir a quién quiere salvar. 

Después de la Gala semanal se emite El Chat de OT, un programa presentado 

actualmente por Noemí Galera, directora de la academia. Es un espacio televisivo en 

el que la audiencia y el entorno íntimo de los concursantes pueden enviar mensajes 

de soporte a los concursantes. Además, se organizan actividades como juegos 

temáticos o retos. 

Al día siguiente se comunica el reparto de temas que deberán defender los 

concursantes en la siguiente gala, a excepción de los nominados que escogen la 
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canción que interpretarán. Cuentan con una planificación académica de alto 

rendimiento formada por clases de diversas disciplinas focalizadas en el 

perfeccionamiento de la actuación musical de los concursantes (baile, interpretación, 

canto, imagen, cultura musical, etc.). 

 

3.6. Operación triunfo 2018 

3.6.1 Profesionales 

En las siguientes tablas se muestran los profesionales públicos que han participado 

con un rol activo y los dieciséis concursantes de la edición de OT 2018: 

Tabla 4 
Profesionales de la academia  

Función Nombre y apellido 

Directora de la academia Noemí Galera 

Director musical Manu Guix 

Coreógrafa Vicky Gómez 

Directora vocal Mamen Márquez 

Profesor de técnica vocal Joan Carles Capdevila 

Profesora de técnica vocal Laura Andrés 

Profesora de interpretación Itziar Castro (1-6)* 

Profesores de interpretación Javier Ambrossi y Javier Calvo (7-13)* 

Profesora de imagen y protocolo Andrea Vilallonga 

Profesora de Yoga Xuan Lan 

Preparador de forma física y vida sana Magali Dalix 

Preparador de forma física y vida sana Gotzon Mantuliz 

Profesor de bailes de salón Rubén Salvador 

Profesora de baile urbano Cristina Burgos 

Profesora de baile urbano Sheila Ortega 

Profesor de inglés Chris Nash 
Nota: *Itziar Castro fue despedida a mediados del programa y sustituida por los profesores Javier 
Ambrossi y Javier Calvo (conocidos como “Los Javis”). Fuente: http://www.rtve.es 
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Tabla 5 
Profesionales en las galas 

Función Nombre y apellido 
Presentador Roberto Leal 

Jurado Manuel Martos 

Jurado Joe-Pérez Orive 

Jurado Ana Torroja 
Fuente: http://www.rtve.es 

En esta tabla se muestran los componentes permanentes del jurado. Además, cada 

semana invitan a un profesional del sector musical y se convierte provisionalmente en 

el cuarto miembro del jurado. 

 

3.6.2 Concursantes 

Seguidamente, se muestra la lista de los dieciséis concursantes ordenados por su 

posición final en el concurso. 

Tabla 6. Concursantes de OT 2018 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.rtve.es 

Posición Nombre 

Ganador Famous 

Segunda finalista Alba Reche 

Tercera finalista Natalia Lacunza 

Cuarta finalista Sabela Ramil 
Quinta finalista Julia Medina 

Undécimo expulsado Miki Núñez 

Décima expulsada Marilia Monzón 

Novena expulsada Marta Sango 

Octava expulsada María Villar 

Séptimo expulsado Carlos Right 

Sexta expulsada Noelia Franco 

Quinto expulsado Damion Frost 

Cuarto expulsado Dave Zulueta 

Tercero expulsado Joan Garrido 

  Segunda expulsada Àfrica Adalia 

Primero expulsado Alfonso La Cruz 
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4. Hipótesis 
 
A continuación, se muestran las tres hipótesis de la investigación: 
 

1. La reivindicación y visibilidad LGTBI del programa está naturalmente 

promovida por los concursantes y la audiencia, mayoritariamente de la 

generación Z. 

2. La dirección del programa Operación Triunfo promueve la difusión de 

narrativas de carácter heteronormativo y/o que exaltan el amor romántico. 

3. La dirección del programa introduce narrativas con perspectiva LGTBI para 

satisfacer la demanda de la audiencia y los concursantes, siempre en 

respuesta a las polémicas que les acusan. 
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5. Metodología 
El objeto de estudio en la siguiente investigación es la edición de Operación Triunfo 
2018. 
Como ya se ha especificado en la introducción, se hará un análisis exhaustivo de las 

destacadas polémicas de la edición ligadas a la reivindicación LGTBIQ+. La 

investigación quiere observar el surgimiento de dichas polémicas: es decir, se 

analizarán las distintas emisiones o acciones heteronormativas ligadas a OT 2018 y 

la reacción reivindicativa que provocan. 
  
Esta investigación es básica, seccional y descriptiva. Se utilizará tanto la metodología 

cualitativa como la metodología cuantitativa. Mientras que la primera metodología, 

como asegura Teresa Velázquez (2011) en el capítulo “Técnicas cuantitativas: el 

análisis de contenido” ubicado en el libro La investigación en comunicación: Métodos 

y técnicas en la era digital, pretende ser objetiva y clara permitiendo la obtención de 

datos cuantificables y verificables (2011:117), la segunda, como apunta Pere Soler 

(2011) en el capítulo “La investigación cualitativa. Un enfoque integrador”, utiliza una 

visión amplia, permitiendo al investigador una observación más flexible, inductiva 
Metodología cualitativa: Pere Soler expone que el investigador ve el escenario y las 

personas en una perspectiva holística (2011:191). Añade las siguientes 

características: 

• Permite explicar la realidad con la inevitable subjetividad (2011:191). 

• Utilizan métodos de observación directa y su interpretación está orientada 

al proceso (...) ya que su interés está en la descripción de los hechos (por 

qué) (2011:192) 

• La define como una técnica de carácter inductivo: se pretende conocer un 

fenómeno social a través del campo social: la observación y las entrevistas. 
Metodología cuantitativa: Se basa en métodos estadísticos de recogida, análisis y 

procesamiento de “hechos” observables (Pere Soler, 2011:27). 
  
Por esta razón, se usará la triangulación metodológica con el objetivo de proporcionar 

una observación más completa del objeto de estudio, permitiendo el uso de datos 

objetivos y cuantificables, por un lado, y una visión holística del problema, por el otro. 

Tal como definen los teóricos Luis Navarro Ardoy, Sara Pasadas del Amo y Jorge 
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Ruiz Ruiz en su artículo La triangulación metodológica en el ámbito de la investigación 

social: Dos ejemplos de uso (2004), la triangulación metodológica consiste en 

combinar varios métodos de recogida y análisis de datos para acercarse a la realidad 

investigada. Permite la utilización de múltiples puntos de referencia para localizar la 

posición exacta de un objeto en el espacio, de tal forma que se lograría una mayor 

precisión que la alcanzada mediante la aplicación de un único punto de referencia. 

(2004:2) 
  
A continuación, se muestran y se definen las tres variables que rigen la observación: 

-       Variable independiente: Heteronormatividad 
Hace referencia a las narrativas y discursos de invisibilidad i/o rechazo de la pluralidad 

afectivo-sexual que recogen a los distintos miembros del colectivo LGTBIQ+. Incluye, 

además, los discursos que niegan la situación de invisibilidad y/o rechazo que sufre 

el colectivo. Esta variable especificada como nominal, siguiendo la teoría de Teresa 

Velazquez (2011). Ésta se concreta con el siguiente indicativo: 
●      Binarismo: Para el análisis de contenido cuantitativo será conveniente analizar 

esta característica de la heteronormatividad, explicada en el marco teórico donde se 

expone la teoría acerca de binarismo y reproducción a cargo de la teórica feminista 

Monique Wittig (1992). 
-       Variable independiente: Generación Z 

Hace referencia a los concursantes y a la audiencia enmarcada dentro de la 

generación Z (nacidos entre el 1994 y el 2009). 
- Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBIQ+ 

Hace referencia a la reacción pública a los distintos actos heteronormativos definidos 

anteriormente. 
  

5.1. Análisis de los pronunciamientos LGTBIQ+ 
5.1.1. Objetivo 
En primer lugar, se pretende demostrar o refutar las tres primeras hipótesis por medio 

de la técnica de análisis cualitativa. 
1. La reivindicación y visibilidad LGTBIQ+ del programa está naturalmente 

promovida por los concursantes y la audiencia, mayoritariamente de la 

generación Z. 
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2. La dirección del programa Operación Triunfo promueve la difusión de 

narrativas de carácter heteronormativo. 

3. La dirección del programa introduce narrativas con perspectiva LGTBIQ+ para 

satisfacer la demanda de la audiencia y los concursantes, siempre en 

respuesta a las polémicas que les acusan. 

 Se quiere desgranar los procesos interactivos de los cinco pronunciamientos de 

temática LGTBIQ+ de la edición (se mostrarán en el siguiente apartado). Cada 

pronunciamiento cuenta con la declaración precursora y las distintas respuestas que 

provoca, ordenadas cronológicamente. 
 Antes del análisis de cada pronunciamiento, se va a exponer sus interacciones con 

la ayuda de un mapa simbólico que facilite al lector el entendimiento de los distintos 

fenómenos sociales. 
  
5.1.2. La muestra 
Seguidamente, se muestran los pronunciamientos de temática LGTBIQ+ de la edición 

2018 ordenados cronológicamente, utilizados para el análisis de contenido: 

Tabla 7 
Muestra de polémicas enmarcadas en la edición de OT 2018  
Pronunciamiento 1: Discurso defensor de la bisexualidad 

Locutado por la directora, Noemí Galera (emitido en el canal 24 horas y colgado en las 
redes sociales oficiales del programa). 

Pronunciamiento 2: Fenómeno “Albalia” y las pesetas 

Narrativa amorosa entre las concursantes Alba reche y Natalia Lacunza, creada por el 
fandom del programa) y crítica de una concursante por la simpleza de la audiencia de unir 
a dos chicas por el simple hecho de ser bisexuales. 

Pronunciamiento 3: Heteronormatividad en los espectáculos musicales 

Polémica en las redes sociales sobre la heteronormatividad de los espectáculos musicales 
de las galas a raíz de una expresión facial de Alba Reche. Posterior dúo musical de temática 
homosexual femenina y crítica por la hipersexualización del espectáculo. 

Pronunciamiento 4: Heteronormatividad en clase de baile urbano 

Comentario heteronormativo de la profesora de baile urbano a los alumnos y respuesta 
reivindicativa de los concursantes. 

Pronunciamiento 5: “Mariconez” y sus connotaciones homofóbicas 

Los concursantes Miki Nuñez y Maria Villar piden cambiar la palabra “mariconez” de la 
canción Quédate en Madrid, protestando por sus connotaciones homofóbicas. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
46 

Para su análisis se observará las declaraciones publicadas en las plataformas: 

YouTube, Twitter e Instagram, específicamente enmarcadas en las fechas de las 

distintas polémicas escogidas. 

 5.1.3. Categorías 
Se muestran las variables y sus categorías para el análisis de contenido cualitativo, 

teniendo en cuenta los tres ejes que ejercen una influencia directa en el transcurso 

del programa: dirección, concursantes y audiencia. 
-       Dirección: Todas las decisiones y declaraciones públicas de la dirección del 

programa, incluyendo las del profesorado y los profesionales contratados en 

las diferentes galas (presentador y los miembros del jurado). 
-       Concursantes: Todas las decisiones y declaraciones públicas provenientes 

de los 16 concursantes de la edición 2018 
-       Audiencia: Todas las declaraciones públicas de la audiencia de la edición 

OT 2018. 
La primera tabla de análisis permite una visión general de los distintos elementos 

heteronormativos que desencadenan las distintas polémicas. 
Tabla 8 
Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable independiente: 
Heteronormatividad  
Categoría 1: Pronunciamiento 

Se especifica qué pronunciamiento se analizará de la muestra 

Categoría 2: Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 

Descripción del elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica. 

Categoría 3: Eje involucrado en el acto heteronormativo 

Se especifica el eje emisor del elemento heteronormativo que desencadena la polémica: 
Dirección, concursantes o audiencia. 

Categoría 4: Descripción y breve resumen del debate que genera 

Análisis del debate que genera el mensaje público y su relación teórica con la 
heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

Especificar los pronunciamientos en orden que desencadena para contextualizar al lector 
antes del análisis específico mostrado en la siguiente tabla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha especificado una segunda tabla de análisis cualitativo que permita realizar una 

observación de los distintos pronunciamientos que desencadenan los actos 

heteronormativos anteriormente tratados. Se vuelven a tener en cuenta los tres ejes 
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que ejercen una influencia directa en el transcurso del programa: dirección, 

concursantes y audiencia. 

 
Tabla 9 
Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable dependiente: Reivindicación y 
visibilidad LGTBIQ+ (Categoría 1: Pronunciamiento o declaración) 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 
1- Nombre del pronunciamiento 
Especificar el pronunciamiento precursor que se analizará de la muestra escogida. 

2- Contexto 
Se especifica el contexto en el que surge, concretando el acto heteronormativo que lo 
desencadena (de forma resumida, pues se ha analizado extensamente en la tabla anterior). 
Se acota las fecha o fechas concretas. 

3- Descripción 
Se describe el pronunciamiento y el mensaje del pronunciamiento o declaración que lanza 
el eje. 

4- Eje precursor 
Se indica el eje precursor (dirección del programa, concursantes o audiencia) concretando 
específicamente las personas implicadas. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se enumeran las plataformas donde el eje difunde el pronunciamiento. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Se indica la afectación que tiene dicho mensaje en la lucha LGTBIQ+ por una visibilidad y 
ruptura de prejuicios y estereotipos. Asimismo, se especifica si esta aportación es en contra 
o a favor del colectivo. Análisis del debate que genera el mensaje público y su relación 
teórica con la heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que gran parte de los pronunciamientos desencadenan un diálogo entre los 

distintos ejes, la segunda categoría acoge las diferentes respuestas o polémicas. Se 

utilizará la tabla guía tantas veces como reacciones existan en el pronunciamiento 

analizado. 

 
Tabla 9.1 
Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable dependiente: Reivindicación y 
visibilidad LGTBIQ+ (Categoría 2: Respuesta o reacción)  
Categoría 2: Respuesta o reacción 

Subcategorías 
1- Nombre de la respuesta o reacción 
Breve titular o descripción de la reacción o respuesta que se analizará en la tabla 
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2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
 Dado que cada uno de los cinco pronunciamientos desencadenan un seguido de 
reacciones consecutivas, este apartado pone en contexto específicamente los 
antecedentes de la reacción en concreto. El contexto en el que surge podría ser el propio 
pronunciamiento precursor o puede provenir de una reacción consecuente. 
3- Descripción 
Se especifica el mensaje de la respuesta o reacción que lanza el eje en concreto y el 
contexto en el que surge. Se acotan la fecha o fechas concretas. 

4- Eje implicado 
Se indican los ejes (dirección del programa, concursantes o audiencia) que responden o 
reaccionan públicamente al pronunciamiento o declaración en concreto, concretando las 
personas implicadas. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se enumeran las plataformas que utiliza el eje en concreto para difundir la respuesta o 
reacción. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Se indica la afectación que tiene dicho mensaje en la lucha LGTBIQ+ por una visibilidad y 
ruptura de prejuicios y estereotipos. Asimismo, se especifica si esta aportación es en contra 
o a favor del colectivo. Análisis del debate que genera el mensaje público y su relación 
teórica con la heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 

Fuente: Elaboración propia 

  

5.2 Análisis de la heteronormatividad en los espectáculos 
musicales 
5.2.1 Objetivo 
Para poder demostrar de forma objetiva la heteronormatividad denunciada en el 

pronunciamiento 1, esta investigación pretende realizar un análisis cuantitativo de 

los espectáculos musicales de la edición de temática amorosa. 
Además, el resultado de este análisis se utilizará, principalmente para reforzar la 

refutación o demostración de las tres primeras hipótesis y, específicamente, la cuarta 

hipótesis: La heteronormatividad pervive en la construcción narrativa y visual de los 

espectáculos musicales de OT 2018 que interpretan canciones de temática amorosa. 

 

5.2.2 Muestra 

Se ha escogido la siguiente muestra de espectáculos musicales emitidos en la edición 

de OT 2018. El criterio de selección es el siguiente: espectáculos de temática 

afectiva y/o relacionada con el deseo sexual interpretados por dos concursantes 

(incluye amor, desamor y atracción sexual). 
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Dado que se pretende obtener dos resultados diferenciados por el límite temporal se 

realizará específicamente dos muestras distintas. La primera muestra abarca los 

duetos musicales de temática amorosa o sexual de las tres primeras galas del 

programa y la segunda, abarca los duetos musicales de temática amorosa de la 

totalidad de las galas. Se pretende realizar, también, un análisis comparativo del 

grado de heteronormatividad en los espectáculos emitidos justo antes del 

pronunciamiento 1 en comparación al grado de heteronormatividad en la totalidad 

del transcurso de la edición. 

Tabla 10 
Muestra de espectáculos musicales de OT 2018 

El ataque de las chicas cocodrilo (Hombres G) - Canción interpretada por Carlos y Miki 
(Gala 1) 
Perfect (Ed Sheeran) - Canción interpretada por Damion y África (Gala 1) 
Échame la culpa (Luis Fonsi con Demi Lovato) - Canción interpretada por Sabela y 
Alfonso (Gala 1) 
Respect (Aretha Franklin) - Canción interpretada por Noelia y Alba (Gala 1) 
Vuelvo a verte (Malú con Pablo Alborán) - Canción interpretada por Julia y Joan (Gala 
1) 
Feel It Still (Portugal. The Man) - Canción interpretada por Famous y Natalia (Gala 1) 

Friends (Marshmello con Anne-Marie) - Canción interpretada por África y María (Gala 2) 
Another Day of Sun (Reparto de La La Land) - Canción interpretada por Joan y Marilia 
(Gala 2) 

Tainted Love (Imelda May) - Canción interpretada por Marta y Natalia (Gala 2) 
Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani) - Canción interpretada por Carlos y 
Julia (Gala 2) 
Just Give Me a Reason (Pink con Nate Ruess) - Canción interpretada por Alba y 
Natalia (Gala 3) 
Contigo (El Canto del Loco con Natalia Lafourcade) - Canción interpretada por María y 
Carlos (Gala 3) 
What a Fool Believes (The Doobie Brothers) - Canción interpretada por Famous y 
Noelia (Gala 3) 
Lo siento (Beret) - Canción interpretada por Damion y Natalia (Gala 3) 

Cómo quieres que te quiera (Rosario) - Canción interpretada por Marilia y Sabela (Gala 
3) 
Lo echamos a suertes (Ella Baila Sola) - Canción interpretada por Marilia y Marta (Gala 
4) 
Quédate en Madrid (Mecano) - Canción interpretada por María y Miki (Gala 4) 
Estrella Polar (Pereza) - Canción interpretada por Sabela y Carlos (Gala 4) 
Toxic (Britney Spears) - Canción interpretada por Alba y Natalia (Gala 4) 
Fast Car (Jonas Blue con Dakota) - Canción interpretada por Alba y Famous (Gala 5) 
Ex’s & Oh’s (Elle King) - Canción interpretada por María y Noelia (Gala 5) 
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Volar (Macaco) - Canción interpretada por Sabela y Damion (Gala 5) 

Pienso en tu mirá (Rosalía) - Canción interpretada por Julia y Natalia (Gala 5) 
1, 2, 3 (Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto) - Canción interpretada por 
Famous y María (Gala 6) 
Lucky (Jason Mraz) - Canción interpretada por Carlos y Marilia (Gala 6)  

Tú y yo volvemos al amor (Mónica Naranjo) - Canción interpretada por Júlia y Sabela 
(Gala 6) 
Shallow (Lady Gaga y Bradley Cooper) - Canción interpretada por Miki y Natalia (Gala 6) 

No olvidarme de olvidar (Rosana con Carlos Rivera) - Canción interpretada por Miki y 
Sabela (Gala 7) 
Love on Top (Beyoncé) - Canción interpretada por Marta y Júlia (Gala 7) 
September (Earth, Wind & Fire) - Canción interpretada por Famous y Marta (Gala 8) 
I want to hold your hand (The Beatles) - Canción interpretada por María y Sabela (Gala 
8) 

Fuente: Elaboración propia 

Para su análisis se utilizará el perfil oficial de Operación Triunfo de la plataforma 

YouTube. Allí se encuentran videos de las actuaciones completas de las galas y las 

distintas clases de la academia. 
  

5.2.3 Categorías 

Se utilizará la siguiente tabla de análisis cuantitativo: 

Tabla 11 
Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Heteronormatividad 
Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Nombre de la canción e integrantes 

Se especifica el nombre de la canción y los dos concursantes que protagonizan la 
actuación. 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto 

Se debe especificar la gala en la que se emite el dueto en cuestión. 

Opciones: a) Gala 1, b) Gala 2, c) Gala 3, d) Gala 4, e) Gala 5, f) Gala 6, g) Gala 7 o bien, 
e) Gala 8 

Categoría 3: Género de los participantes 

Se especifica si el dueto lo conforman Hombre y mujer, hombre y hombre, o bien mujer y 
mujer. 

Opciones: a) Mixto / b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? 
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Se especifica si existe interpretación e interacción amorosa especificada entre los dos 
participantes en forma de negación o afirmación. Información extraída de las clases de 
interpretación difundidas en la plataforma YouTube. 

Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? 

Se especifica si un cuerpo de baile acompaña a los concursantes en el dueto en forma de 
negación o afirmación. 

Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? 

Se especifica si existe interacción afectivo-sexual entre bailarines y concursantes en forma 
de negación o afirmación. 

Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? 

Se especifica si la interacción afectivo-sexual entre bailarines y concursantes es mixta en 
forma de negación o afirmación. Se añade una tercera opción en la que existan 
interacciones mixtas y no mixtas. 

Opciones: a) Mixta / b) No mixta / c) Mixta y no mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? 

Se especifica si existe interacción afectivo-sexual entre bailarines en forma de negación o 
afirmación. 

Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? 

Se especifica si la interacción afectivo-sexual entre bailarines es mixta en forma de 
negación o afirmación. Se añade una tercera opción en la que existan interacciones mixtas 
y no mixtas. 

Opciones: a) Mixta / b) No mixta / c) Mixta y no mixta 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. El impacto de la generación Z en Operación Triunfo 2018 
5.3.1 Objetivo 
En este apartado se quiere conocer de forma objetiva y cuantificable qué 

concursantes y profesionales de Operación Triunfo forman parte de la generación Z 

o postmilenial. Después de haber analizado las características reivindicativas y la 

concienciación social particular de este grupo generacional en el marco teórico, este 

apartado pretende, mediante una metodología cuantitativa, conocer la relación directa 

de la generación postmilenial con la reivindicación LGTBIQ+ de la edición de OT 2018. 

 

5.3.2 Muestra 
Los concursantes especificados en el apartado 3 de la investigación: 

Contextualización: Operación Triunfo 2018 en la “Tabla 6. Concursantes de OT 

2018” (ubicada en la página 42). 

 

5.3.3 Categorías 
Se utilizará la siguiente tabla de análisis cuantitativo: 
Tabla 12 
Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
Categoría 1: Nombre del concursante 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 

a) Generación Y (1980-1994) / b) Generación Z (1994-2009) 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Análisis de resultados 
6.1 Pronunciamientos LGTBIQ+ 
 

6.1.1 Pronunciamiento 1 

A continuación, se muestran los resultados del análisis del primer pronunciamiento, 

el acto heteronormativo que lo desencadena y las respuestas o reacciones que 

genera 

6.1.1.1 Descripción y contextualización 

 
Figura 3. Esquema que resume los acontecimientos ligados al pronunciamiento 1: El discurso 
reivindicativo sobre la visibilidad bisexual. Fuente: Elaboración propia 

a) Pronunciamiento reivindicativo 
El 23 de septiembre, día internacional de la visibilidad bisexual, la directora de la 

academia, Noemí Galera, comparte en el canal 24 horas del programa la reflexión 

que el guionista Paco Tomás, un amigo suyo, había compartido en twitter. 

Locutado por la directora, Noemí Galera (emitido en el canal 24 horas) el 23 de 
septiembre. 

“Noemí Galera: Os voy a leer un tuit de un amigo mío. Para que lo sepáis, hoy es el 

día de la visibilidad bisexual. Y como el resto de los días del año conviene recordar 

que la bisexualidad no es una indecisión, ni un contrato con la promiscuidad, ni un 

vicio. La bisexualidad es una orientación sexual en sí misma. (...)” 

Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 23 de octubre, 
2018. 

En este pronunciamiento reivindicativo el eje precursor es la dirección de Operación 

Triunfo.  
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b) Acto heteronormativo 
No existe un acto heteronormativo como tal promovido por uno de los ejes que 

intervienen en las narrativas del programa. La invisibilidad y los prejuicios que 

acechan la bisexualidad es la razón principal por la cual la dirección del programa 

toma la decisión de locutar el siguiente discurso en directo en el canal 24 horas 

emitido en YouTube, aprovechando que es el día internacional de la bisexualidad. 

c) Respuestas o reacciones 
La primera reacción es el agradecimiento que muestran las concursantes Alba, 

María y Natalia, inmediatamente después de escuchar las palabras de la directora: 
“(...) Una vez Noemí Galera finaliza el discurso, los concursantes aplauden. Alba Reche se 
dirige a abrazar a sus compañeras María Villar y Natalia Lacunza. 

María: ¡Vamos las bisexuales a hacernos una foto o algo! 

Natalia: Gracias Noemí, por tanto…” 

Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 23 de octubre, 
2018. 

A raíz de esta reacción, la audiencia expresa su agradecimiento, también y 

contribuyen a la difusión del mensaje. Ejemplos: 

 
Figura 4. Tuit de Cafetera (@LaCafeteraWar) publicado el 23 de septiembre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/LaCafeteraWar/status/1043862092422557696 

 

 
Figura 5. Tuit de Irene (@warmibush) publicado el 23 de septiembre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/warmibush/status/1043857898940633090 

 
 

 
Figura 6. Tuit de Natalia Lacunza Fans (@nataliacfans) publicado el 23 de septiembre 
de 2018. Recuperado de  https://twitter.com/natalialacfans/status/1043860855299944448 
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6.1.1.2 Aportación al colectivo LGTBI 
Este mensaje trata de romper los prejuicios e invisibilidad que sufre el colectivo 

bisexual. Se trata de un pronunciamiento en favor del colectivo. Es una aportación a 

favor del colectivo LGTBIQ+. Hay que recalcar que la bisexualidad es una identidad 

sexual discriminada fuera y dentro del colectivo. La bifobia transporta una pesada 

maleta de prejuicios. Como se ha comentado en el apartado del marco teórico, la 

FELGTB (2007) denunciaba los siguientes mitos sobre esta identidad: son personas 

acusadas de ser promiscuas, viciosas, infieles, muy confundidas, entre otros 

(FELGTB, 2007). 

Por otro lado, la reacción de las concursantes Alba, Natalia y María las convierte en 

referentes del colectivo al visibilizar de forma abierta su identidad sexual. La carencia 

de referentes bisexuales es una realidad en el sector audiovisual y su presencia 

puede ser beneficiosa para que las nuevas generaciones crezcan con una mayor 

conciencia y empatía hacia la diversidad sexual. Para reforzar esta reflexión, expongo 

la teoría de Anthony Giddens (2001) en su libro Sociología. Este autor afirma que las 

personas asimilamos los valores, creencias y actitudes propios de la sociedad en la 

que nacemos y crecemos. (Anthony Giddens, 2001, citado en Alicia Pascual, 2016). 

Hoy en día, los medios de comunicación contribuyen a la asimilación de la realidad y 

creencias que menciona Anthony Giddens. 
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6.1.2 Pronunciamiento 2 
A continuación, se muestran los resultados del análisis del segundo pronunciamiento, 

el acto heteronormativo que lo desencadena y las respuestas o reacciones que 

genera. 

6.1.2.1 Descripción y contextualización 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Esquema que resume los acontecimientos ligados al pronunciamiento 2: Crítica a la 
heteronormatividad en los espectáculos musicales del programa OT. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Pronunciamiento reivindicativo 
El 4 de octubre los concursantes inician la semana académica. Deben comenzar a 

trabajar en los nuevos duetos que defenderán en la Gala 3, la noche del día 10 de 

octubre con un nuevo dueto en el que trabajar los próximos siete días. Alba y Marta 

se disponen a realizar la toma de tonos (una tutoría introductoria en la que Manu Guix, 

el director musical, decide el tono de la canción junto a los cantantes) para trabajar la 

canción que la dirección acaba de asignarles: Just give me a reason, una balada pop 

de la cantante Pink. 
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Durante la toma de notas, la directora comunica la siguiente noticia:  
“Noemí Galera: Tenéis todo el ballet en jaulas, ¿vale? No tendréis coreo y no os podéis 

estar cantando la canción la una a la otra.” 
Transcripción de un video publicado en Twitter por el usuario Sangria Wine (@Steff_SP4XBV). 
5 de octubre, 2018. Recuperado de  
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1048035174582288384 
 

 

Justo cuando Noemí comunica que deben evitar interactuar en el escenario, Alba y 

Marta muestran una expresión facial de desconcierto y sorpresa. El pronunciamiento 

se desencadena justo en ese momento: la audiencia se alarma cuando la directora 

prohíbe a Marta y Alba cantarse la canción la una a la otra, y así lo critica en las redes 

sociales. Reutilizan las expresiones faciales de desconcierto de Alba y Marta en 

Twitter para lanzar el claro mensaje de que se acaba de producir un acto 

heteronormativo que empobrece la diversidad sexual del programa: 

 
Figura 8. Tuit de SUf (@kpesaoss) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/evenismo/status/1047884359158706178 
 

 
Figura 9. Tuit de Violetgirl Blume (@purplecandycat) publicado el 5 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/purplecandycat/status/1048194170039541760 
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Figura 10. Tuit de Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado 
de  https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1048035174582288384 
 
 
 

 
 
Figura 11. Tuit de Clara D. (@Watoreon) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Watoreon/status/1050132667667234820 
 
b) Acto heteronormativo 
La polémica nace por la evidente falta de representación LGTBIQ+ en las narrativas 

musicales del concurso musical. En la primera y segunda gala, se han representan 

diversos duetos románticos mixtos con interacción de los cantantes. Existe una 

carencia: no se ha representado ningún dueto romántico de temática lésbica o gay. 

Por esta razón, la audiencia se alarma cuando Noemí Galera prohíbe a las 

concursantes Marta y Alba, cantarse la canción la una a la otra. 

 

Coral Herrera (2009:96) opina que la “creación de modelos de comportamientos y 

esquemas tipificadores” influencian en la forma de comprender la realidad. 
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Específicamente, en Operación Triunfo, se representan relaciones amorosas 
binarias entre hombres y mujeres. Hasta la explosión de la tercera gala, la 

representación de relaciones homosexuales es nula. Hace referencia al proceso de 

“mediatización” utilizado por Gèrard Imbert (1992), definido como un procedimiento 

de creación de universos simbólicos que realizan los diferentes medios de 

comunicación como la televisión, la radio o la prensa. (Gèrard Imbert, 1002 citado en 

Coral Herrera, 2009). En este caso, el universo simbólico que se difunde solamente 

comprende una identidad sexual: la heterosexualidad. 

 

c) Respuestas o reacciones 
La primera respuesta a la polémica iniciada por la audiencia es la realización de un 

dueto lésbico, para la gala 4. El programa, fruto de las críticas, decide introducir un 

número musical con perspectiva LGTBIQ+. La semana siguiente a la polémica (11 de 

octubre), el día después de la gala 3, Manu Guix y Noemí Galera ofrecen a las 

concursantes Alba y Natalia (abiertamente declaradas bisexuales), la interpretación 

de la canción de Toxic, de Britney Spears. En clase de interpretación, la profesora 

sugiere a las concursantes a tomar la decisión de interpretar la canción desde una 

perspectiva homosexual: 
Itziar Castro: ¿Como creéis que tenéis que cantar esta canción? 
Natalia: Seducción absoluta 
Alba: Si… 
Itziar: ¿Hacia quién? 
Alba: Hacia esa persona... Rollo, te estoy contando lo que me está pasando porque 
no puedo más. 
Itziar: Vale, ya la habéis cantado esta canción antes, ¿no? 
Alba: Si. 
Itziar: ¿Y cuando la ensayáis que hacéis os la cantáis la una a la otra? 
Alba: A veces nos miramos.  
Natalia: A veces si. Pero también por las voces... 
Itziar: Yo os quiero proponer vamos a hacer la canción rollo-bollo. 
Alba: Pues ya estaría (riendo). ¡Bollodrama! 
Natalia: ¡Compramos! (...) 
 

Transcripción del video “CLASE de ITZIAR con NATALIA y ALBA RECHE”. Publicado en YouTube 
por la cuenta oficial de Operación Triunfo. 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=yupT2wgJrSw 

 
 

El eje implicado en esta respuesta es la dirección de Operación Triunfo. 

Concretamente, el director musical Manu Guix y la directora de la academia Noemí 

Galera comunican a las dos concursantes que deberán realizar un dueto en conjunto 

y la profesora Itziar Castro propone la temática lésbica en una clase. 
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Esta respuesta desencadena una reacción en las redes sociales impulsada por la 

audiencia (en la figura 1.2 se ha denominado esta reacción como respuesta 2). Los 

espectadores reciben con agradecimiento y orgullo este dueto. Los pronunciamientos 

en las redes expresan dos ideas: 

- Orgullo y satisfacción por la realización de un dueto lésbico. 

- Plena conciencia de que este dueto nace por la presión de la polémica en 

contra de la heteronormatividad en los duetos amorosos del programa. 

- Quejas acerca de la carga sexual del dueto, reforzando la hipersexualización 

lésbica representada en los medios de comunicación. 

 

 

 

Ejemplos:

 
Figura 12. Tuit de Natalia Álvarez (@Natalia_Who) publicado el 11 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/Natalia_Who/status/1050391093228040195 
 

 
Figura 13. Tuit de Naforue (@naforue) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/naforue/status/1049995763567214592 
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Figura 14. Tuit de Judith (@Judisss2) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Judisss2/status/1050391074009690112 
 
 

 
Figura 15. Tuit de Laura (@laufranch) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/laufranch/status/1051904861460156417 

A raíz de la conversación que mantienen Alba y Natalia con la profesora de 
interpretación Itziar Castro, las concursantes deciden expresar su propia crítica 
acerca de la heteronormatividad en los duetos musicales del programa: 
 

Itziar: Más que nada por jugar a tope el rollo… 
Natalia: Me parece super bien que vayamos a… 
Itziar: Romper 
Natalia: … Siempre es con el exterior o con los bailarines o tal. Y siempre son los 
bailarines. Yo en todas las canciones así más… (realiza un gesto con actitud 
seductora) ha sido interactuando con chicos.  
Alba: Y si son románticas siempre las ponen para chico y chica. 
Itziar: La propuesta también para mi es de jugar también al juego tensión sexual no 
resuelta. Esta es la base de todos los guiones para enganchar al espectador. 
 

Transcripción del vídeo “la CLASE de ITZIAR con NATALIA y ALBA RECHE”. Publicado en YouTube 
por la cuenta oficial de Operación Triunfo. 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=yupT2wgJrSw 
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Por un lado, Natalia critica que la interacción sexual entre cantantes y bailarines sea 

siempre mixta (chico-chica). Alba la apoya y observa que los duetos con interacción 

romántica del programa siempre son interpretados por un chico y una chica. 

 
6.1.2.2 Aportación al colectivo LGTBIQ+ 
Por una parte, los ejes audiencia y concursantes se posicionan en contra de la 

heteronormatividad de los espectáculos musicales, haciendo hincapié en el binarismo 

que controla las relaciones afectivo-sexuales entre cantantes, entre bailarines y 

bailarín-cantante. Monique Wittig denuncia este binarismo porque nace de un 

pensamiento hegemónico que divide la población en hombres y mujeres 

(masculino/femenino, macho/hembra). Añade que este pensamiento nace del patrón 

que somete a la mujer y la obliga a reproducir la especie (Monique Wittig, 1992). Este 

binarismo se construye en la creencia de que la heterosexualidad es la identidad 

sexual válida y da sentido a la teoría de que el hombre y la mujer se complementan 

en el natural proceso de amarse y formar una familia. 

A raíz de la polémica, el dueto lésbico organizado rompe con la heteronormatividad 

de los espectáculos musicales del programa y visibiliza el colectivo lésbico. Se trata 

una aportación positiva al colectivo por parte de la dirección del programa OT. 

Aunque si se analiza exhaustivamente desde una perspectiva LGTBIQ+ y feminista 

surge el debate acerca de si realmente este dueto contribuye a una representación 

positiva del colectivo: 

Esta visibilidad en realidad no es tan rompedora y feminista como podría parecer a 

simple vista. El número musical sexualiza a las cantantes utilizando una interacción 

sexual (entre ellas, con los bailarines y en la forma como se mueven en el escenario). 

De hecho, la temática de la canción escogida por la dirección del programa para el 

único dueto lésbico de la edición (porque es el primero y último número que permite 

en la edición) es la tensión sexual no resuelta. Este detalle contrasta con los duetos 

amorosos hasta el momento que eran mayoritariamente de temática puramente 

romántica. 
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Figura 16. Fotogramas de vídeo “TOXIC” - NATALIA y ALBA RECHE I GALA 4. Fuente: YouTube 
(cuenta oficial de Operación Triunfo) el 17 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=zgI5QKNmO2s 
 
Una de las formas más recurrentes de mostrar la figura de la lesbiana en el cine y la 

televisión, aparte de circunscribirla en el papel de antagonista como era recurrente en 

el cine clásico del siglo XX, es convertirla en objeto de deseo específicamente para 

satisfacer al hombre (ejemplos en el cine: La vida de Adele o Habitación en Roma). 

Como se ha expuesto en el marco teórico, este número musical está supeditado a la 

realidad patriarcal y heteronormativa. He querido introducir en esta reflexión el 

concepto de plumofobia (rechazo a la lesbiana masculina que rompe con la imagen 

patriarcal y seductora de la mujer), analizada por Olga Maroto (2013).  

Las dos concursantes escogidas para representar el único (recalco, único) dueto 

amoroso de temática lésbica encajan en la figura de la lesbiana ultrafemme, definida 

por la autora como una mujer bonita, delgada, deseada y femenina (Olga Maroto, 

2013). Dado que el papel de lesbiana no tiene un interés afectivo-sexual en el hombre, 

no encaja en el imaginario heteronormativo y patriarcal. Por esta razón, siguiendo la 

teoría de Paloma Ruiz, se convierte a las concursantes en objeto de excitación 

masculina: un dueto musical con una clara temática sexual, una interacción fogosa 

entre dos cantantes que siguen el estereotipo de lesbiana ultrafemme y con las 

bailarinas y bailarines (incluso en un dueto lésbico se mantiene la interacción binaria 

en el baile). 
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6.1.3 Pronunciamiento 3 
A continuación, se muestran los resultados del análisis del tercer pronunciamiento, el 

acto heteronormativo que lo desencadena y las respuestas o reacciones que genera: 

 

 
Figura 17. Esquema que resume los acontecimientos ligados al pronunciamiento 3: Petición de 
la concursante María de cambiar la palabra mariconez por sus connotaciones homofóbicas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.1.3.1 Descripción y contextualización 
a) Pronunciamiento reivindicativo 

El 11 de octubre, en el reparto de temas musicales de la gala 4, el programa comunica 

a María y a Miki que deberán realizar un dueto musical de la canción Quédate en 

Madrid de Mecano. Ese mismo día, mientras cantan en la toma de tonos, María pide 

cambiar una expresión coloquial con la que no está cómoda por sus connotaciones 

homofóbicas (mariconez) y plantea la opción de cambiar la palabra por gilipollez (al 

final Ana Torroja, ex integrante de Mecano y juez de OT les propone mejor usar 

estupidez). 
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“Siempre los cariñitos 

Me han parecido una mariconez 
Y ahora hablo contigo en diminutivo 

Con nombres de pastel” 
Fragmento de la canción Quédate en Madrid de Mecano. Autor: José María Cano. 
Recuperado de:  https://www.letras.com/mecano/772779/ 
 

El diálogo en el que surge el pronunciamiento reivindicativo es el siguiente: 
Noemí Galera: ¿Pero porque no quieres decir mariconez? 

María: Porque no me gusta esto. 

Noemí Galera: Pero si dices tacos todo el día, María. 

María: Pero ese no es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años… 

(...) 

Manu Guix: Pero es que la letra es así, no pasa nada. 
Transcripción del video “María contra la homofobia de OT 2018” publicado en YouTube por el 
usuario Natalia Team. 23 de octubre, 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=tRTk1dLo-RM 
 

El eje impulsor de este pronunciamiento es el siguiente: los concursantes. 

Concretamente María Villar, con el apoyo de su compañero Miki Nuñez. 

b) Acto heteronormativo 

El elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica es el simple 

hecho de que el programa no detectara la homofobia implícita en la expresión 

coloquial de la canción escogida para la Gala 4. De la misma forma que, desde una 

visión feminista, debemos empezar a detectar el machismo en las expresiones 

coloquiales como “menudo coñazo” (con connotaciones negativas) en contraposición 

a la expresión “es la polla” (es una expresión positiva), lo mismo ocurre con 

“mariconez”. Por esa razón, la falta de deconstrucción desde una perspectiva 

LGTBIQ+ convierte al eje Dirección de OT en el desencadenante del acto 

heteronormativo. 

c) Respuestas o reacciones 

La petición de María junto al apoyo de su compañero de reparto MIki Nuñez abren un 

debate en las redes sociales con dos posturas contrapuestas. Se produce la primera 

fase del debate (acontecimiento titulado como respuesta 1 en la figura 1.3), 

enmarcada los días 11 y 12 de octubre: 
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La audiencia se debate acerca de si la propuesta de María es una reivindicación 

necesaria o censura que limita la libertad de expresión y a los artistas: 

- Ejemplos de tuits a favor de la reivindicación de la concursante:

 
Figura 18. Tuit de C R I S (@twoghosts_28) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/twoghosts_28/status/1050442611155247105 

 
Figura 19. Tuit de Sandra (@karlascaptain) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ordaenery/status/1050409167373127682 
 

 
Figura 20. Tuit de Burbujo (@MiBurbuja) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/MiBurbuja_/status/1050391025041203200 
 

 
Figura 21. Tuit de Rachel (@putoscoros) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/putoscoros/status/1050805207855190018 
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- Ejemplos de tuits que critican el acto de María y lo juzgan de censura:

 
Figura 22. Tuit de Verdades OT (@verdades_ot) publicado el 11 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/verdades_ot/status/1050431915147300866 
 

 

 
Figura 23. Tuit de Jorge Renedo (@rengon) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/rengon/status/1050391915735191552 

Noemí Galera promete a María y Miki que consultará con los ex integrantes del grupo 

la posibilidad de efectuar ese cambio. La mañana siguiente (12 de octubre) Noemí les 

dice que Ana Torroja aprueba el cambio, solamente si se utiliza la palabra “estupidez” 

en lugar de “mariconez”. Esa misma noche, la cantante y juez del programa publica 

un comunicado de disconformidad (acontecimiento titulado como respuesta 2 en la 

figura 1.3): 
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Figura 24. Hilo de tuits de Ana Torroja (@Ana_Torroja) el 12 de octubre. Recuperado de 
https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841411157970944 

 

Estos tuits atacan la petición de cambio de letra de la concursante María, acusándola 

de sugerir un acto de censura. Su compañero Joe Pérez Orive se posiciona a su favor 

en Instagram. En la segunda fotografía se observa que el usuario 

@mamenmarquezvocalcoach (perfil de instagram de la profesora de canto Mamen 

Márquez). 

 
Figura 25. Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de octubre. 
Recuperado de https://www.instagram.com/p/Bo1yXWNn9fj/ 

 

 
Figura 26. Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de octubre, 
2018. Recuperado de https://www.instagram.com/p/Bo1_xU9HvHN/ 
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El sábado, 13 de octubre José María Cano, el autor de la canción Quédate en Madrid 

prohíbe que se altere la letra (acontecimiento titulado como respuesta 3 en la figura 

1.3). Noemí comunica la noticia en el pase de micros (es un ensayo de la gala que se 

realiza el sábado donde los concursantes realizan los espectáculos musicales delante 

de todo el equipo de profesores), los concursantes acatan la decisión tomada. A 

continuación, Noemí Galera expresa su agradecimiento a María y a MIki porque 

gracias a ellos se ha cuestionado el uso actual de la palabra “mariconez” 

(acontecimiento titulado como respuesta 4 en la figura 1.3): 

Noemí Galera: José María Cano no nos permite cambiar esa palabra, hemos hablado 
con él. Bueno, el programa se ha puesto en contacto con él y finalmente él es el autor 
de la canción y no nos permite cambiar mariconez. De modo que el miércoles tenemos 
que cantar mariconez. En cualquier caso, yo a nivel personal quiero agradeceros 
varias cosas. Una, y creo que es la fundamental, la más importante. Y es que yo 
conozco esta canción desde que la compusieron… se estrenó, en el 88. Yo tenía 21 
años (vuestra edad) y llevo treinta años escuchando esta canción.  

“El mariconez lo tengo incrustado en mi disco duro y nunca me había planteado que 
podía ser ofensivo porque en aquella época de los ochenta no está escrito con esa 
intención. Aún así, me hace replantearme que las letras con el paso del tiempo pueden 
tener otro significado. Me ha hecho cuestionarme mi visión de la canción ahora, y de 
la palabra en este momento. Yo voy a seguir cantando mariconez, me sale asi. Llevo 
desde que os dimos la canción cantando mariconez porque lo tengo asumido y para 
mi no es un problema. Pero me gusta ver que chicos de 20- 25 años me hacen 
cuestionarme cosas y yo os quiero dar las gracias por eso. Porque no nos callamos y 
lo decimos. Y yo es la juventud que quiero y es la juventud que quiero que mis hijos 
tengan como referentes. Entonces vamos a aceptar la decisión del autor pero os 
agradezco la valentía que habéis tenido y aunque yo siga cantando “mariconez” 
me alegro de que vosotros que no teníais ninguna referencia de esta canción, 
no la conocéis y os planteáis cosas. Creo que esto está muy bien. Sobre todo 
que la sociedad cambie y que no nos quedemos estancados y que sea para 
mejor. Creo que es fundamental. Os quiero dar las gracias a los dos.” 

Transcripción de un video publicado en Twitter por OT 2018 (cuenta oficial del programa) el 13 de 
octubre de 2018. Recuperado de https://twitter.com/OT_Oficial/status/1051164449388855296 
 

Como reacción al acto de prohibición de José María Cano, este debate se intensifica 

y los dos bandos siguen polarizados (acontecimiento titulado como respuesta 5 en la 

figura 1.3). 
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Ejemplos de tuits a favor de la reivindicación de la concursante:

 
Figura 27. Tuit de gomi (@gominuke) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/gominuke/status/1050879988227104768 

 

 
Figura 28. Tuit de Juan Arcones (@juanarcones) que responde a la publicación de M.Angel 
Arenas el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/juanarcones/status/1051131658940936192 

 

 
Figura 29. Tuits de Júlia Barceló (@Barcelo_neta) publicado el 13 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/Barcelo_neta/status/1051170877788835841 
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Figura 30. Tuit de Marina Jade (@MarinaJade) el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/MarinaJade/status/1050856842719563776

Ejemplos de tuits que critican el acto de María y lo juzgan de censura: 

 
Figura 31. Tuit de Manuel Huedo (@ManuelHuedo) publicado el 12 de Octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/ManuelHuedo/status/1050868270537089026 

 
Figura 32. Tuit de Ricardo Yaya Tur (@rtyt64) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de  

 

 
Figura 33. Tuits de Carlos Murias (@carlosmurias) publicados el 14 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/carlosmurias/status/1051458736097779712



A lo largo de la semana, la audiencia que opina a favor de la reivindicación de María 

se propone dos objetivos para cumplir en la Gala: 

- Convertir a María en la favorita de la semana. 

- Alentar al público del espectáculo a gritar estupidez en la actuación. 

Ambas acciones tienen el objetivo de mostrar su rechazo a la decisión de José María 

Cano de no permitir el cambio de palabra. El día de la Gala 4 se cumplen ambas 

(acontecimiento titulado respuesta 6 en la figura 1.3). Finalmente, cuando se ha 

acabado el dueto musical el público comienza a vociferar estupidez al unísono. Al final 

de la gala, María se convierte en la favorita de la semana seguida de una gran ovación 

del público.  

 
Figura 34. Tuit de Malbert (@ItsMalbert) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ItsMalbert/status/1051173963802533890 

  
Figura 35. Tuit de ÀlexCG (@Alexkmp) publicado el 18 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Alexkmp/status/1052695723752509441 

 
Figura 36. Tuit de Roser García (@Rus112) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de  
https://twitter.com/Rus112/status/1052708443910545408 
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Figura 37. Tuit de Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) publicado el 18 de octubre de 
2018. Recuperado de https://twitter.com/laurapcastano/status/1052688499625750528 

 

6.1.3.2 Aportación al colectivo LGTBIQ+ 

Existe una aportación positiva en este pronunciamiento: la visibilidad del debate sobre 

la importancia del lenguaje y las connotaciones que acarrea, promocionado por los 

ejes concursantes y audiencia. En este caso, se trata de una expresión coloquial de 

uso cotidiano: “mariconez”. En este pronunciamiento se confirma que las 

generaciones millennial y, mayoritariamente postmillennial son las que están llevando 

a cabo el verdadero apoyo a las causas LGTBIQ+. Los tuits en contra del acto 

reivindicativo corresponden sobre todo a espectadores de la generación X (1961-

1980), que vivieron su juventud junto a la época dorada de Mecano. Sus argumentos 

denuncian la absurdez de criticar a un grupo abanderado de la lucha LGTBIQ+ y 

reprueban cualquier alteración de una canción a la que admiran desde hace años. No 

pretenden realizar ningún proceso de deconstrucción y/o autocrítica. Tampoco 

escuchan a las nuevas generaciones y su visión. 

 

Gran parte de la audiencia social que sigue el contenido de Operación Triunfo es 

generación Z se enmarca en la franja demográfica de 13 a 24 años (el año de la 

emisión de OT 2018, esta franja correspondía a los jóvenes nacidos entre 1994 y 

2006).El hecho de que en la gala 4 la audiencia convierta a María en favorita es una 

constatación de que una gran mayoría apoyaba la causa de la concursante. Es decir, 

existe un grupo predominante de espectadores que se pusieron de acuerdo en 

convertir en favorita a la persona que había dado voz al colectivo LGTBIQ+, 

cuestionando el uso de una expresión coloquial normalizada con un significado 

homófobo.  La tecnología ha permitido a esta generación vivir inmersos en una 

comunidad virtual que está en conexión con la humanidad y los distintos colectivos 
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minoritarios. Iñaki Ortega e Isabel Lara (2017) definen a esta generación como 

empática y con una gran sensibilización con las desigualdades económicas y sociales. 

 

Por otro lado, la aportación de la juez del concurso Ana Torroja es negativa.  

 

Figura 38. Hilo de tuits de Ana Torroja (@Ana_Torroja) el 12 de octubre. Recuperado de  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841945369665539 
https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842119827574784  

 

Niega que “mariconez” sea un insulto homófobo, pero justo después define la palabra 

como “bobada, estupidez y cursilería”. Claramente la palabra tiene unas 

connotaciones negativas. Por otro lado, ocurre lo mismo que con sus seguidores 

acérrimos. Uno de los argumentos que utiliza Ana para defenderse es evidenciar la 

trayectoria reivindicativa y defensora LGTBIQ+ de su grupo de música.  

El debate surgido en ningún momento desacredita a Mecano tachando la banda de 

homófoba, sino que simplemente pretende poner el foco en una expresión coloquial 

que, a día de hoy, según opinan las nuevas generaciones mayoritariamente, no 

debería utilizarse por sus connotaciones homofóbicas. La audiencia se posiciona a 

favor del cambio de letra, pero no acusan al grupo de homofóbico. Al contrario, 

comprenden que esta canción se escribió en otra época y, por eso, se limitan a criticar 

desde una perspectiva actual, el uso y las connotaciones de la expresión coloquial 

“mariconez”. 

Por otro lado, tanto Ana Torroja como su compañero juez Joe Pérez-Orive acusan de 

censura esta petición, pedida de forma educada y desde el respeto por la concursante 

María (y en ningún momento como una imposición). Joe dice en su publicación: “Viva 

la música... Viva Mecano sin censura… y gracias por todo su respeto a la igualdad…” 

(Joe Pérez-Orive, 2018). Claramente, acusa a la concursante de incitar a la censura 

por medio de una idealización del grupo Mecano, y recalca su contribución 



 

 
75 

reivindicativa en la historia de la música. El grupo y su importancia en el mundo del 

colectivo LGTBI+ es una certeza (un claro ejemplo es que escribió un himno que 

denunciaba la lesbofobia: Mujer contra mujer). El defecto está en ensalzar ciegamente 

a un grupo musical y huir de la autocrítica en el uso de una expresión en una canción 

específica. 

Finalmente, el discurso de Noemí Galera es positivo. A diferencia de los comunicados 

de sus compañeros, Ana Torroja y Joe-Pérez Orive, se observa un intento de 

deconstrucción de creencias y un interés en escuchar a las nuevas generaciones. 
Realiza una aportación muy valiosa al colectivo porque, a diferencia de los 

comunicados destructivos que realizaban sus compañeros Ana Torroja y Joe-Pérez 

Orive, se observa en la directora Noemí Galera un intento de deconstrucción y un 

interés en escuchar a las nuevas generaciones.  

Sin embargo, se detecta una contradicción en el siguiente párrafo: 

“(...)aunque yo siga cantando “mariconez” me alegro de que vosotros que no teníais ninguna 
referencia de esta canción, no la conocéis y os planteáis cosas. Creo que esto está muy bien. 
Sobre todo que la sociedad cambie y que no nos quedemos estancados y que sea para mejor 
(...)” 
Fragmento de la transcripción de un video publicado en Twitter por OT 2018 (cuenta oficial 
del programa) el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1051164449388855296 

Por un lado, Noemí manifiesta un interés en cuestionar sus creencias y agradece que 

la juventud reivindique y promueva un cambio de mentalidad. No obstante, ella misma 

afirma seguidamente que seguirá cantando “mariconez” porque hace años que lo 

escucha y ya lo tiene integrado. Es una discordancia agradecer a los concursantes el 

inicio del debate y por otro lado afirmar que va a seguir cantando esa canción porque 

le sale así. 

Hay que agradecer el interés en el cambio por parte del programa, pero no solamente 

dejar que lo hagan los jóvenes y seguir promoviendo la heteronormatividad en el 

programa (duetos musicales heterosexuales, uso de palabras con connotaciones 

homófobas). El cambio debe ser en intergeneracional. 

 
 
 
 



 

 
76 

6.1.2 Pronunciamiento 4 
A continuación, se muestran los resultados del análisis del cuarto pronunciamiento, el 

acto heteronormativo que lo desencadena y las respuestas o reacciones que genera. 

6.1.4.1 Descripción y contextualización 
 

 

Figura 39. Esquema que resume los acontecimientos ligados al pronunciamiento 4: María critica 
el fenómeno “Albalia”. Fuente: Elaboración propia 

a) Pronunciamiento reivindicativo 
El 3 de octubre, en la Gala 3, se emitió un video con un recopilatorio de los mejores 

momentos de una clase de interpretación en la Academia en el que las concursantes 

Natalia y Alba hacían un ejercicio en conjunto. Al finalizar el video, el presentador del 

programa Roberto Leal pregunta a Alba acerca del vídeo y, cuando ella dedica unas 

palabras bonitas a su compañera, el público responde con una exclamación de 

ternura: 
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“Roberto Leal: Alba, lo que da de sí una canción de Alaska de pronto, ¿no? 

Alba: Yo es que de repente me pusieron ahí el panorama ese… a ver de dónde sacaba 
yo algo. Pero si, con Natalia es más fácil. 
Público: ¡OOOH! 

Alba: Porque digo eso, tío - se ríe nerviosa.” 
*Transcripción de la Gala 3 Completa. 10 de octubre, 2018. Publicada en el canal oficial de Operación 
Triunfo en YouTube. Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=LgFakaw_M3Q 

 

Al día siguiente, se produce el pronunciamiento analizado en este apartado (iniciado 

por el eje de los concursantes). La reacción del público promueve una denuncia de 

María tres días después (con la colaboración de Alba), al expresar en una 

conversación que se tiene que ser más simple que una peseta para pensar que dos 

personas por compartir una misma orientación sexual tienen que gustarse: 

“María: Pero en plan me gustaría saber si la gente os está de verdad en plan juntando. 
Natalia: No creo, tío. 
María: (...) Hay que ser simple como una peseta… 
Alba: ...por pensar que porque dos personas… 
María: ...de una misma orientación sexual tienen que gustarse. Me parece a mi… 
Alba: Pero estamos las tres. 
María: Ya, pero yo tengo novio. La gente seguro que dice. No es bisexual, es que un 
día se dio un beso con una chica.” 
 

Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 13 de octubre, 2018. 
Titulado “MARÍA sobre la amistad de ALBA y NATALIA I OT 2018”. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=_5-XXxcwGAY 
 

b) Acto heteronormativo 
A lo largo de la edición 2018, una gran parte de la audiencia idealiza una potencial 

relación entre las concursantes Alba y Natalia, ambas bisexuales (María Josefa 

Estables, 2016 denomina a ese fenómeno shippeo ) a la que bautizan con el nombre 

“Albalia” (una mezcla entre Alba y Natalia). Observan con lupa sus interacciones y 

miradas de complicidad y lo comparten con el resto de la comunidad de espectadores. 

A raíz de la exclamación del público en la Gala 3, María (a pesar de estar aislada y no 

conocer el fenómeno “Albalia”) se plantea la posibilidad de que la audiencia esté 

juntando amorosamente a las dos concursantes y critica la creencia de que dos 

personas homosexuales o bisexuales deban gustarse por el simple hecho de 

compartir esa orientación sexual. 
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c) Respuestas o reacciones 
  
La respuesta directa al acto heteronormativo es de la audiencia. Los espectadores 

fans de “Albalia” responden a la concursante por Twitter y asegura que la creencia de 

que existe una atracción y romanticismo entre Alba y Natalia es sólida. Es más, la 

expresión ser más simple que una peseta se convierte en una forma identificadora de 

los fans de la pareja Alba y Natalia. Utilizan expresión ser simple como una peseta 

como apodo en las redes, apropiándose de la expresión de la concursante María: 

 
Figura 40. Tuit de Lidia (@lirina21) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de  
https://twitter.com/lirina21/status/1050788810781597696 
 
 

 
Figura 41. Tuit de Marling Kirke (@Zorritana) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Zorritana/status/1050785711547408385 
 
En segundo lugar, y paralelamente al pronunciamiento, la dirección del programa 

decide apostar por el contenido de Alba y Natalia bajo la demanda de los 

espectadores. Esta reacción responde al fenómeno “Albalia”. El programa, a raíz de 

la demanda de la audiencia crea contenido específico y cotidiano de las dos 

concursantes: Focaliza una parte del canal en directo a ellas por petición de la 

audiencia y crea contenido sobre ellas en la cuenta de YouTube. Ejemplos de los 

titulares de los vídeos que se han ido publicando protagonizados por Alba y Natalia: 

• ALBA y NATALIA hablan de sus NARICES I OT 2018. Emitido en el canal 

directo y publicado en la cuenta oficial de YouTube de Operación Triunfo el 12 

de octubre de 2018. 

• ALBA y NATALIA se EMOCIONAN con “SHE USED TO BE MINE” del musical 

WAITRESS I OT 2018. Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta 

oficial de YouTube de Operación Triunfo el 16 de octubre de 2018. 
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• NATALIA le canta a ALBA la CANCIÓN que ha COMPUESTO I OT 2018. 

Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta oficial de YouTube de 

Operación Triunfo el 4 de noviembre. 

 
6.1.4.2 Aportación al colectivo LGTBIQ+ 

En este apartado quiero tratar tres reflexiones: 

• La creencia que determina que las personas lesbianas, bisexuales o gays se 

tienen que gustar por el simple hecho de compartir una identidad sexual y la 

denuncia de la concursante María. 

• Las dinámicas heteronormativas y la exaltación del amor romántico por parte 

de la audiencia. 

• La potenciación de esa exaltación del amor romántico por parte de la dirección 

del programa. 

En primer lugar, gracias a la concursante María se pone en tela de juicio una falsa 

creencia que hoy en día encasilla a las personas gays, lesbianas y bisexuales. Aún 

se cree que dos personas, por el simple hecho de compartir orientación sexual van a 

interesarse románticamente. El desconocimiento lleva a definir a una persona por su 

orientación y es una realidad escuchar comentarios como “Oh, eres bisexual. Tengo 

una amiga lesbiana, ¡te la puedo presentar!”. Si extrapolamos ese comentario y lo 

contextualizamos en la una conversación con una chica heterosexual, se vuelve más 

incoherente: “Oh eres heterosexual. Tengo un amigo heterosexual, ¡te lo puedo 

presentar! 

 

En segundo lugar, se establecen dinámicas heteronormativas ya que la audiencia 

realza el mito del amor romántico. La forma para que la sociedad acepte una “relación” 

homosexual debe estar enmarcada en los parámetros heteropatriarcales, sujetos al 

mito del amor romántico. Esos parámetros incluyen una relación monógama, 

convencional, sin terceros. Además de endulzarla con unos gramos de mito romántico 

idealista e intenso, el shippeo “Albalia” es el claro ejemplo de convertir en 

heteronormativa una posible relación amorosa entre dos mujeres. En las redes, la 

audiencia se recrea inventando los pensamientos de deseo que deben tener la una 
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por la otra (todos son suposiciones, evidentemente), e incluso han colgado una 

película fanmade con el nombre de Albalia donde se recopilan los momentos en los 

que se demuestran cariño explícito.  

 

Esta idealización extendida en las redes sociales cumple las afirmaciones del amor 

romántico, puntualizadas en el marco teórico: 

- La consecución del amor está ligada a la felicidad del individuo en concreto y ligado 

a la “la completitud del ser” (Alicia Pascual, 2016:66): Los fans asocian cualquier 

mirada misteriosa o signo de felicidad de Alba y Natalia al hecho de que esté 

pensando en su enamorada. 

 
 

Figura 42. Tuit de b (@Buah_War) publicado el 14 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Buah_War/status/1051241504205877249 

 

 
Figura 43. Tuit de @Sangria Wine  (@Steff_SP4XBV) publicado el 13 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1050956905110261760 
 
- El amor es único, especial: La audiencia que sigue su idílico romance monopoliza 

los debates y habla exclusivamente de las interacciones amorosas de las dos 

chicas. Como señala Herrera (2009), una característica del mito del amor 

romántico es ese anhelo de una vivencia personal que ofrezca una significación 

vital. 
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Figura 44.Tuit de Team Julia (@TeamJuliaMedina) publicado el 16 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/TeamJuliaMedina/status/1052311086404259840   
 
- Monogamia: Además, cualquier tercera persona que se interponga en la relación 

de ambas, es duramente criticada por los fans de “Albalia”. Los concursantes Miki 

y Joan (unidos a Alba y Natalia, respectivamente) fueron duramente criticados. 

Incluso hablaban sobre los supuestos celos de una o la otra por su supuesto 

contrincante. Se criticaba, por ejemplo, que Joan pasaba demasiado tiempo junto 

a Alba y esa amistad estaba enfriando la relación amorosa con Natalia. Después 

suponían que Natalia estaba triste porque Alba pasaba mucho rato en la intimidad 

con Joan. 

 
 

Figura 45. Tuit de OT_FAN (@OTrealmente) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OTrealmente/status/1051947856721002496 

 
Figura 46. Tuit de paula (@artpopcamila) publicado el 29 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/artpopcamiIa/status/1056847079815950336 
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- “Es normal sufrir por amor”: La audiencia, siguiendo la narrativa que ha creado 

acerca de la relación de las concursantes, hacen suposiciones acerca del 

sufrimiento que deben vivir cuando están distanciadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 47. Tuit de Mónican’t Peña (@lolamonihater) publicado el 21 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/lolamonihater/status/1054077969973592065 
 

En tercer lugar, el programa, bajo demanda de la audiencia contribuye a convertir el 

tema del amor romántico en un protagonista estrella del programa musical. Ya lo hizo 

el año anterior. En OT 2017, surgieron dos parejas románticas heterosexuales que 

fueron muy seguidas en las redes sociales y el programa ofrecía duetos a dichos 

concursantes, en busca de un incremento de la audiencia. El claro ejemplo es la 

relación amorosa entre Amaia Romero y Alfred García, quienes interpretaron diversos 

duetos románticos a lo largo de la temporada anterior. Este año, las relaciones 

protagonistas son “Albalia” (Alba y Natalia) y “Julsright” (Julia y Carlos Right). El 

programa contribuye a este protagonismo y favorece las dinámicas tóxicas surgidas 

del amor romántico en las redes que antes mencionaba: la exaltación de la 

monogamia y el odio a la intromisión de terceras personas, una relación entre dos 

concursantes convertida en una trama de amor y pasión irracional con pensamientos 

furtivos e incluso un tráiler de la posible película romántica que podrían protagonizar. 
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6.1.5 Pronunciamiento 5 
A continuación, se muestran los resultados del análisis del cuarto pronunciamiento, el 

acto heteronormativo que lo desencadena y las respuestas o reacciones que genera. 

6.1.5.1 Descripción y contextualización 

 
Figura 48. Esquema que resume los acontecimientos ligados al pronunciamiento 3: Denuncia de 
la heteronormatividad de una profesora. Fuente: Elaboración propia 

a) Pronunciamiento reivindicativo 
El 22 de octubre, los concursantes tienen planificada una clase de urbano con la 

profesora Sheila Ortega. La profesora pide a los concursantes que se pongan en 

parejas para la realización de un ejercicio. Las chicas se emparejan entre ellas, 

conformando parejas no mixtas.  

 

A raíz de esta decisión, Sheila y las concursantes mantienen la siguiente 

conversación: 
Sheila Ortega: Aprovechad un poco, no? Que hay hombres 

Alba Reche: A nosotras es que nos va más este rollo… (señala a su compañera 
Julia) 

Damion Frost: Aquí hay hombres (señala a su compañero Famous) 

Maria Villar: No son los mismos hombres que nuestros hombres (risas). Quiero decir, 
yo solo aprovecho a mi propio hombre 

Sheila: Vale, como queráis... 

Sabela Ramil: ¡(entre risas) En realidad nos da igual si es hombre o mujer! 
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Sheila Ortega: Hombre, eso está “amazing” que te cagas, pero yo que sé para… 
(gestos con las manos). Bueno da igual… ¡Empezamos! 
Segunda parte de la transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 
22 de Octubre, 2018.  

*Nota: No es posible acceder a la publicación porque Twitter ha suspendido la cuenta. En el 
momento en el que inicié la investigación si se podía acceder. Recuperado de 
https://twitter.com/waIkyrie/status/1054331252290007042 

 

Alba y Sabela confrontan la creencia heteronormativa de la profesora que asume la 

identidad heterosexual de todas las concursantes. 

b) Acto heteronormativo 
Esta conversación retrata la mentalidad binaria de la realidad hegemónica exaltadora 

del amor romántico y heteronormativa que rige nuestra sociedad. En este diálogo se 

puede observar el grado de deconstrucción de algunas concursantes. 

La profesora está dando por sentado que las mujeres de la sala deben interesarse por 

los participantes del género opuesto, y eso se puede relacionar con la excesiva 

importancia que da nuestra sociedad al emparejamiento hombre-mujer. La existencia 

de dos géneros no es un indicativo de atracción o interés implícito para que sea 

necesario emparejarse de forma mixta para “aprovechar, ahora que hay hombres”, 

como razona la profesora. De hecho, los desafortunados comentarios de Sheila se 

relacionan con uno de los principios básicos del amor romántico: la necesidad del otro. 

 
6.1.5.2 Aportación al colectivo LGTBIQ+ 
 
La concursante Alba Reche visibiliza su identidad sexual, confrontando el acto 

heteronormativo de la profesora. Esta ha presupuesto la heterosexualidad de las 

concursantes, además de suponer que la razón por la cual se juntan en parejas tiene 

que estar ligado a un criterio afectivo-sexual. 
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6.2 La heteronormatividad en los espectáculos musicales 
En este apartado se pretende indagar en la polémica que critica la falta de duetos 

LGTBIQ+ mediante un estudio cuantitativo. La muestra numérica corresponde a los 

31 duetos musicales de temática romántica analizados. Los resultados se dividen en 

cuatro preguntas claves: 

 
¿Existe interacción afectivo-sexual entre cantantes en los duetos de temática 
romántica de género mixto? 

 

 
Figura 49. Gráfico que responde a la pregunta: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre 
cantantes en los duetos de género mixto? Nota: El total de esta muestra específica eran 18 
espectáculos musicales de la edición 2018 protagonizados por dos cantantes de género mixto. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
En este gráfico se puede observar lo siguiente: Los cantantes de 15 de los 18 duetos 

de temática amorosa y/o sexual interpretados por una pareja mixta interaccionan de 

forma afectivo-sexual. En contraposición, solo en tres duetos no existe dicha 

interacción afectivo-sexual. 
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¿Existe interacción afectivo-sexual entre cantantes en los duetos de temática 
romántica de género no mixto? 
 

 
Figura 50. Gráfico que responde a la pregunta: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre 
cantantes en los duetos de género no mixto? Nota: El total de esta muestra específica eran 13 
espectáculos musicales de la edición 2018 protagonizados por dos cantantes de género no mixto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este gráfico se puede observar lo siguiente: Los cantantes de 12 de los 13 duetos 

de temática amorosa y/o sexual interpretados por una pareja no mixta interaccionan 

de forma afectivo-sexual. En contraposición, solo en un dueto no existe dicha 

interacción afectivo-sexual. Este dueto es Toxic, de Britney Spears interpretado por 

Alba y Natalia, el número musical de temática lésbica 

 
¿Cómo es la interacción afectivo-sexual entre cantantes y bailarines en los 
duetos de temática romántica? 
 

 
Figura 51. Gráfico que responde a la pregunta: ¿Cómo es la interacción afectivo-sexual entre 
cantantes y bailarines en los duetos de temática romántica? Nota: El total de esta muestra 
específica eran los 8 espectáculos musicales de la edición 2018 en los que existe interacción afectivo-
sexual entre cantantes y bailarines. Fuente: Elaboración propia. 
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En este gráfico se puede observar lo siguiente: En 8 de los 31 duetos analizados, se 

observa interacción afectivo-sexual entre cantantes y bailarines. De esos 8, en 7 

números musicales esta interacción es mixta. Solamente en un dueto (Toxic, 

específicamente) podemos observar que la interacción afectivo-sexual es mixta y no 

mixta (las cantantes interactúan de esa forma tanto con bailarines como bailarinas). 

No existe ningún número musical en el que solamente exista interacción afectivo-

sexual no mixta. 

 

 
¿Cómo es la interacción afectivo-sexual entre bailarines en los duetos de 
temática romántica? 

 
Figura 52 Gráfico que responde a la pregunta: ¿Cómo es la interacción afectivo-sexual entre 
bailarines en los duetos de temática romántica? Nota: El total de esta muestra específica eran los 
9 espectáculos musicales de la edición 2018 en los que existe interacción afectivo-sexual entre 
bailarines. Fuente: Elaboración propia. 
 

En este gráfico se puede observar lo siguiente: En 9 de los 31 duetos analizados, se 

observa interacción afectivo-sexual entre bailarines. De esos 9, en 6 números 

musicales esta interacción es mixta. Solamente en tres duetos (Tu y yo volvemos al 

amor, Just give me a reason de Pink y Toxic de Britney Spears) esa interacción 

afectivo-sexual es mixta y no mixta (las cantantes interactúan de esa forma tanto con 

bailarines como bailarinas). No existe ningún número musical en el que solamente 

exista interacción afectivo-sexual no mixta. 
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Una vez analizados los gráficos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• A excepción de tres duetos musicales, los espectáculos musicales mixtos (hombre 

y mujer) exponen una interpretación afectivo-sexual entre cantantes. 

• A excepción del espectáculo de Toxic (Gala 4), los duetos musicales no mixtos 

(hombre y hombre, mujer y mujer) se interpretan sin una interacción afectivo-

sexual entre cantantes. Esta afirmación corrobora la teoría anteriormente descrita 

en el pronunciamiento 2: La única razón por la cual se realizó un número musical 

lésbico fue como respuesta a la denuncia del público por la falta de presencia 

homosexual y lésbica en los espectáculos. Tal como el gráfico expresa, después 

de la emisión de Toxic no se vuelven a producir más duetos no mixtos con 

interacción afectivo-sexual entre cantantes. 

• No existe ningún dueto musical en el que la interacción afectivo-sexual entre 

cantantes y bailarines no sea mixta. La única excepción es, otra vez, el dueto de 

Toxic en el que Alba y Natalia tienen interacción afectivo-sexual con chicos y con 

chicas. En todos los demás duetos, esta interacción es mixta exclusivamente. 

• Solo existen tres duetos musicales en los cuales se produce interacción afectivo-

sexual mixta y no mixta entre bailarines. En los duetos Tu y yo volvemos al amor 

de Mónica Naranjo, Just give me a reason de Pink y Toxic de Britney Spears se 

observa una representación afectivo-sexual diversa en las interacciones entre 

bailarines. Dos de esos tres casos están directamente ligados con 

pronunciamiento 2 (Polémica por la falta de duetos LGTBIQ+): El espectáculo 

de Just give me a reason es criticado por la audiencia porque las concursantes no 

pueden interactuar amorosamente. Y el dueto de Toxic es la respuesta a la 

polémica que critica la heteronormatividad del programa musical.  A parte de esos 

tres casos, la interacción afectivo-sexual de los bailarines es exclusivamente mixta. 
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6.3 La generación Z en Operación Triunfo 2018 
 
A continuación, se expone un gráfico que demuestra la presencia mayoritaria de la 

generación Z en el grupo de concursantes de OT 2018: 

 

 
Figura 53. Gráfico que expone a qué generación pertenecen los distintos concursantes de OT 
2018. Nota: El total de esta muestra especifica son los 16 concursantes que entraron en la academia 
especificados en el apartado “Contextualización: Operación Triunfo 2018 (página 42)”. Fuente: 
Elaboración propia 
 

Trece de los dieciséis concursantes son postmillennials. Este grupo de naturaleza 

reivindicativa, como se ha analizado anteriormente, son los referentes de una 

audiencia que forma parte de la misma generación Z o postmilenial. El hecho de que 

tanto el eje de la audiencia como el de los concursantes esté regido por las 

características de este grupo generacional (empatía y sensibilización por las 

desigualdades, como expresan Iñaki Ortega e Isabel Lara el 2017) explica por qué 

cuatro de los cinco pronunciamientos reivindicativos analizados hayan sido iniciados 

por ellos: 

• El Pronunciamiento 1 (Discurso en favor de la bisexualidad) lo inicia el eje de 

la dirección del programa de OT. 

• El pronunciamiento 2 (Denuncia por la falta de perspectiva LGTBIQ+ en los 

espectáculos musicales) lo inicia la audiencia, y posteriormente es criticado por 

el eje de los concursantes. 

• El pronunciamiento 3 (la crítica al uso de la expresión coloquial “mariconez”) lo 

inicia el eje de los concursantes con el apoyo absoluto de la audiencia 

perteneciente a la generación Z 



 

 
90 

• El pronunciamiento 4 (la reflexión de María sobre la creencia de que dos 

personas por ser bisexuales deben gustarse) lo inicia el eje de los concursantes 

• El pronunciamiento 5 (mentalidad binaria y heteronormativa de la profesora 

de urbano) lo inicia el eje de los concursantes.  

 

Por otro lado, es interesante analizar también que la misma audiencia, abanderada de 

ser reivindicativa, exalta el mito del amor romántico con el auge del fenómeno “Albalia” 

hasta llevarlo a un nivel tóxico, como se ha explicado en el análisis del 

pronunciamiento 4. Se podría decir que esta generación se encuentra en un nivel de 

deconstrucción más avanzado en cuanto a la reivindicación LGTBIQ+, pero en nuestra 

sociedad capitalista, el mito del amor romántico y la heteronormatividad siguen muy 

presentes, tanto en la realidad mostrada en los medios de comunicación como en el 

día a día. Por ejemplo, el fenómeno “Albalia” es un espejo de lo que ocurre en la 

realidad, la forma en la que nos relacionamos románticamente: la exclusividad que se 

vuelve tóxica por los celos, por ejemplo, o la idealización romántica y el deseo de 

encontrar a nuestra media naranja. De la misma manera que las reivindicaciones 

LGTBIQ+ lo son. Y ambas caras de la moneda muestran la esencia de una generación 

joven, que ha crecido con unos patrones caducos y que poco a poco está intentando 

desaprenderlos y de la misma forma que lo hacía la generación X en la época de la 

movida, como explicaban Elena Sanz y Daniel Delgado (s.f). 
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7. Conclusiones 
Las polémicas reivindicativas del colectivo LGTBIQ+ son un elemento distintivo de la 

edición de Operación Triunfo 2018. Después de un exhaustivo análisis de los distintos 

pronunciamientos y del estudio de los duetos musicales de temática romántica 

emitidos en las galas del programa, se puede responder a las distintas hipótesis 

planteadas: 
 
Primera hipótesis: La reivindicación y visibilidad LGTBIQ+ del programa está 
mayoritariamente promovida por los concursantes y la audiencia, 
mayoritariamente de la generación Z. 

 
La primera hipótesis es corroborada dado que los pronunciamientos en favor del 

colectivo LGTBIQ+ han sido promovidos mayoritariamente por el eje de los 

concursantes y el de la audiencia (solamente el pronunciamiento 1: Discurso en 

favor de la bisexualidad está iniciado por la dirección del programa, específicamente 

Noemí Galera).  
 
En el pronunciamiento 2, por ejemplo, la concursante María estuvo en contra de 

utilizar la expresión coloquial “mariconez” en un dueto musical por sus connotaciones 

negativas. Tanto su compañero de dueto musical Miki como la audiencia mayoritaria 

estuvieron defendiendo su postura y fomentando el debate desde el respeto. En el 

otro bando, como actores del eje de la dirección del programa, los jueces de la gala 

Ana Torroja y Joe-Orive Pérez avivaron la crispación, acusando a María de sugerir un 

acto de censura. Además, Noemí Galera realizó una declaración contradictoria: 

agradeció a los concursantes el debate y, seguidamente concluyó que iba a seguir 

usando esa palabra por costumbre. Otro claro ejemplo es la polémica que nace de la 

heteronormatividad en los duetos musicales, ideados por el eje de la dirección del 
programa y duramente criticados por los ejes de los concursantes y la audiencia 

que sintieron en falta narrativas lésbicas, homosexuales o bisexuales en los 

espectáculos que pudieran representar al colectivo LGTBIQ+. 
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Dado que una gran mayoría de la audiencia y concursantes que contribuyeron a la 

reivindicación LGTBIQ+ del programa forman parte de la generación Z, se verifica la 

teoría de Iñaki Ortega e Isabel Lara (2017) que caracterizan a los postmillennials por 

ser empáticos y por tener una sensibilización por las desigualdades. 
 
Segunda hipótesis: La dirección del programa Operación Triunfo promueve la 
difusión de narrativas de carácter heteronormativo y/o que exaltan el amor 
romántico. 
La segunda hipótesis también es corroborada a lo largo de esta investigación. En 

primer lugar, se ha podido demostrar que el eje de la dirección del programa 

promueve la heteronormatividad en la construcción narrativa y visual de los duetos 

musicales de temática amorosa y/o sexual. Solamente existe un dueto de temática 

LGTBIQ+ en el que los cantantes de un mismo género interactúen de forma afectivo-

sexual entre ellos. En cambio, a excepción de tres casos, todos los espectáculos 

musicales de temática romántica interpretados por un cantante y una cantante 

interactúan de forma afectivo-sexual. En la interacción entre bailarines y cantantes 

ocurre algo similar, a excepción de Toxic, siempre se produce interacción afectivo-

sexual mixta (los cantantes interactúan con bailarinas y las cantantes interactúan con 

bailarines). El resultado son actuaciones exaltadas por un claro binarismo. Según la 

filósofa Monique Wittig (1992), este fenómeno está plenamente ligado a la creencia 

de que la heterosexualidad es la identidad sexual válida y aboga a la complementación 

necesaria entre el hombre y la mujer (un elemento que se difunde claramente en los 

duetos musicales románticos y/o sexuales).  
 
En segundo lugar, el programa ha sido partícipe en la difusión de  las narrativas 

románticas entre concursantes idealizadas por el público (los shippeos, 

concretamente). La cuenta oficial del programa en las distintas plataformas ha 

incentivado el contenido sobre la interacción entre Alba Reche y Natalia, por un lado 

y Carlos Right y Júlia Medina, por el otro. En esta ocasión, el programa no ha sido el 

único responsable, sino que ha incrementado su difusión como respuesta a la 

demanda de la audiencia. La exaltación del mito del amor romántico ha estado muy 
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presente en la relación de la audiencia con los fenómenos “Albalia” (Alba y Natalia) y 

“Julsright” (Carlos Right y Júlia). El hecho de que no haya habido dos relaciones 

explícitas confirmadas por los implicados, ha llevado a los espectadores a imaginar y 

difundir narrativas románticas hipotéticas (posibles pensamientos de deseo que se 

dedicaban los concursantes, miradas furtivas cuando su enamorado no estaba 

mirando, celos al suponer que la otra persona se distancia, etc.). Estos fenómenos 

han sido una muestra virtual de cómo la sociedad actual concibe el romanticismo, 

cumpliendo las características del mito del amor romántico: Se monopolizan las redes 

sociales para hablar de la interacción de las parejas y los suspiros que sueltan 

mientras escriben canciones dedicadas a su amada, imaginan el sufrimiento de ambos 

miembros de la relación normalizando el martirio por amor y critican a terceros 

concursantes que puedan estar debilitando la solidez de su aventura pasional. 
   
c) La dirección del programa introduce narrativas con perspectiva LGTBIQ+ 
para satisfacer la demanda de la audiencia y los concursantes, siempre en 
respuesta a las polémicas que les acusan. 

 
La tercera hipótesis es corroborada porque como se ha podido observar en el análisis 

cuantitativo de los distintos duetos musicales de temática romántica, solamente existe 

un dueto protagonizado por una interacción afectivo-sexual lésbica o homosexual 

entre cantantes: Toxic, de Britney Spears interpretado por las concursantes Alba 

Reche y Natalia Lacunza. Este dueto nace como respuesta a la polémica que critica 

la falta de perspectiva LGTBIQ+ en las narrativas musicales de las galas iniciada por 

la audiencia. La polémica monopoliza las redes sociales durante la semana de 

preparación de los números musicales de la gala 3 y, justo a la semana siguiente, el 

programa ofrece a Alba y Natalia la oportunidad de realizar un dueto con interacción 

afectivo-sexual. Este es el primer y último dueto de temática lésbica y/o homosexual 

que se representará en esta edición. Finalmente, es importante recalcar que el único 

espectáculo con interpretación homosexual entre las cantantes trata la temática de la 

tensión sexual y lo protagonizan dos concursantes que encajan en la figura de la 

lesbiana ultrafemme definida por Olga Maroto (2013) como una lesbiana de aspecto 
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atractivo y deseada que sigue los cánones establecidos por el patriarcado. Por tanto, 

el que parece ser el único número musical que pretende reivindicar la realidad de las 

mujeres lesbianas, en realidad se construye para atraer la mirada masculina y con el 

claro objetivo de ganar audiencia. 
 
Una vez comprobadas las distintas hipótesis, quiero realizar una reflexión final. Como 

integrante del colectivo LGTBIQ+, antes de iniciar este trabajo, percibía el fenómeno 

“Albalia” como un gran avance de visibilidad respecto a ediciones anteriores en las 

que la representación lésbica había sido inexistente. Las lecturas teóricas del amor 

romántico y el proceso de desgranaje de los distintos elementos heteronormativos del 

programa y las narrativas románticas (shippeos) que se incentivan, me han permitido 

observar que nuestra sociedad (incluyendo la generación Z) aún tiene un largo camino 

de deconstrucción por delante. El amor romántico y la heteronormatividad están muy 

arraigadas a nuestro imaginario colectivo. Es importante que se siga reivindicando la 

necesidad de narrativas con perspectivas LGTBIQ+ reales en los medios de 

comunicación. La visibilidad y normalización del colectivo LGTBIQ+ en plataformas de 

alcance masivo es un elemento clave que puede incentivar una renovación positiva 

de nuestro imaginario colectivo, limpiándolo de estereotipos y prejuicios. Poco a poco, 

hay que erradicar las dinámicas heteronormativas que perviven en nuestras 

relaciones románticas, ya sean heterosexuales, bisexuales u homosexuales. 
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9. Anexos 
 
9.1 Análisis de los pronunciamientos LGTBIQ+ 
9.1.1 Muestra 
 
Tabla 7.1 Muestra de polémicas enmarcadas en la edición de OT 2018. Nota: Incluye el 
material escrito y audiovisual recopilado en las redes sociales para el análisis de los distintos 
pronunciamientos. 

Pronunciamiento 1: Discurso defensor de la bisexualidad 

Locutado por la directora, Noemí Galera 
 

- Material escrito y audiovisual en las plataformas YouTube y Twitter 
Discurso de Noemí Galera sobre bisexualidad en la academia de OT 2018. (2018, septiembre 23). Video 
emitido en el canal directo de Operación Triunfo y publicado por el usuario “Natalia team” en la plataforma 
YouTube el 23 de Septiembre de 2018. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UuG7IG4muZg 
 

 
Cadena de dos tuits de Sr Paco Tomas (@Srpacotomas) publicados el 23 de septiembre de 2018. 
Recuperados de https://twitter.com/Srpacotomas/status/1043788078408781824 
 

 
Tuit de Cafetera (@LaCafeteraWar) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/LaCafeteraWar/status/1043862092422557696 

 
Tuit de Natalia Lacunza Fans (@nataliacfans) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/natalialacfans/status/1043860855299944448 
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Tuit de Iris (@Ot_2_0_1_8) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Ot2_0_1_8/status/1043860281070428160 
 

 
Tuit de Irene (@warmibush) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/warmibush/status/1043857898940633090 

 
Tuit de Dani (@Danicisneross08) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Danicisneross08/status/1043921384852926465 
 

Pronunciamiento 2: Heteronormatividad en los espectáculos musicales 
Polémica en las redes sociales sobre la heteronormatividad de los espectáculos 
musicales de las galas a raíz de una expresión facial de Alba Reche (Nace el 4 de 
octubre) 
 

- Material escrito y audiovisual en las plataformas YouTube y Twitter 

Quejas acerca de la heteronormatividad en los números musicales anterior al 
pronunciamiento analizado: 

 
Tuit de Lorena (@mineslexa) publicado el 28 de septiembre. Recuperado de 
https://twitter.com/mineslexa/status/1045733566083141633 
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Tuit de Itziar Castro (@ItziarCastro) como respuesta al tuit de Lorena (@mineslexa). Publicado el 28 
de septiembre. Recuperado de https://twitter.com/ItziarCastro/status/1045748067650215936 
 
 
 
Reacciones a la decisión del programa de que las concursantes no puedan cantarse la 
canción la una a la otra: 

 
Tuit de Lola Black (@Stanaholic) publicado el 4 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Stanaholic/status/1047863849486049280 

 
Tuit de Ana (@dxbnameliza) publicado el 4 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/dxbnameliza/status/1047863709937422336  

 
Tuit de Caradebollera (@evenismo) publicado el 4 de octubre de 2018. Recuperado de 
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https://twitter.com/evenismo/status/1047884359158706178  

 
Tuit de Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1048035174582288384 

 
Tuit de SUf (@kpesaoss) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/kpesaoss/status/1047970431918120960 
 

 
Tuit de Phoe (@phoelish) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/phoeilish/status/1048270020604821504 

 
Tuit de Violetgirl Blume (@purplecandycat) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/purplecandycat/status/1048194170039541760 

 
Tuit de Tamara (@tamipc98) publicado el 6 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/tamipc98/status/1048689412471709697  
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Tuit de Unai (@UnaiGracia) publicado el 6 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/UnaiGracia_/status/1048699526683549696 
 

 
Tuit de Nightingale (@Paulyss_mol) publicado el 6 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Paulyss_mol/status/1048639924210192384 

 
Tuit de PIM PAM PIM PAM Marta (@sujeto13) publicado el 6 de octubre. Recuperado de 
https://twitter.com/sujeto13/status/1048625367022559232 

 
Tuit de @bxbyleey publicado el 7 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/TeamAlbalaa/status/1048875389609762817 
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Tuit de Clara D (@Watoreon) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Watoreon/status/1050132667667234820 

 
Tuit de Ameisin (@HijoputismoCuin) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/HijoputismoCuin/status/1050151438876323840 

 
Tuit de Eve Pollastre (@beyonsesa) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/beyonsesa/status/1050160818736779265 

 
Tuit de Alex (@heteronosoy) publicado el 7 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/heteronosoy/status/1048942964381306880 
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Tuit de Naforue (@naforue) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/naforue/status/1049995763567214592 
 
Reacción de la audiencia social al dueto musical de temática homosexual femenina que 
se organiza para la gala 4: 

  
Tuit de Judith (@Judisss2) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Judisss2/status/1050391074009690112  

 
Tuit de Natalia Álvarez (@Natalia_Who) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Natalia_Who/status/1050391093228040195  

 
Tuit de p (@paulawmm) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/paulawmm/status/1050407280007684102 
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CLASE de ITZIAR con NATALIA y ALBA RECHE. Video publicado el 12 de octubre de 2018 en la cuenta 
de YouTube oficial de Operación Triunfo. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=yupT2wgJrSw. Minutos 09.30-12:20. 
 

 
Tuit de Laura (@laufranch) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/laufranch/status/1051904861460156417 
 

 
Tuit de Eve (@ragoneye) publicado el 17 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ragoneve/status/1052605547927822336 
 
Reacciones en la Gala 4: 

 
Tuit de Ada Colau (@AdaColau) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/AdaColau/status/1052702856220954624 

 
Tuit de @daeneryss3 publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/daeneryss3/status/1052847689279393793 
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Tuit de @aalbalia publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/aalbalia/status/1052692460579766272 

 
Tuit de Laia (@Laiia015) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Laiia015/status/1052815294039756800 

Pronunciamiento 3: Mariconez y sus connotaciones homofóbicas 
Los concursantes Miki Nuñez y Maria Villar piden cambiar la palabra mariconez de la 
canción Quédate en Madrid, protestando por sus connotaciones homofóbicas. (Nace el 
11 de octubre). 

- Material escrito y audiovisual en las plataformas YouTube y Twitter 
María contra la homofobia de OT 2018. Fragmento de vídeo en el que se muestra la conversación en 
la que la concursante María expresa su inconformidad con el uso de la palabra mariconez en la 
canción Quédate en Madrid. Emitida en el directo oficial de OT 2018 y colgada por un usuario fan. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=tRTk1dLo-RM 

A continuación se muestran las reacciones en contra del cambio de la letra de la canción 
(enmarcadas el 11 y 12 de Octubre de 2018): 

 
Tuit de Verdades OT (@verdades_ot) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/verdades_ot/status/1050431915147300866 
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Tuit de Jorge Renedo (@rengon) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/rengon/status/1050391915735191552 

 
Tuit de Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Adrian_Lastra/status/1050853909630210055 

Reacciones a favor del cambio de la letra de la canción: 

 
Tuit de @Ana ye (@anawanky) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/anawanky/status/1050408282530164736  

 
Tuit de C R I S (@twoghosts_28) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/twoghosts_28/status/1050442611155247105 

                                                                                                       
Tuit de la Jurado es una peseta (@LaaJuradOT) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/LaaJuradOT/status/1050475393227153408 
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Tuit de Sandra (@karlascaptain) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/karlascaptain/status/1050409167373127682 

 
Tuit de lucia (@anaftmicky) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/anaftmicky/status/1050477312892968961 

 
Tuit de Una persiana Americana (@indignacionON) el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/indignacionON/status/1050405958906728448  

 
Tuit de Naat (@stunninreche) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/stunninreche/status/1050404191057928195  

 
Tuit de la Jurado es una peseta (@LaaJuradOT) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/LaaJuradOT/status/1050403449563693057  
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Tuit de Burbujo (@MiBurbuja) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/MiBurbuja_/status/1050391025041203200  

 
Tuit de Rachel (@putoscoros) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/putoscoros/status/1050805207855190018 

 
NOEMI traslada a MIKI y MARIA la OPINIÓN de ANA TORROJA | OT 2018. Vídeo en el que se muestra 
la conversación en la que Noemí informa a María y MIki la posibilidad de cambiar la palabra “mariconez” 
por “estupidez”. Emitida en el directo de OT 2018 y colgada en la plataforma oficial de YouTube el 12 de 
Octubre de 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=2eT28Yp7aoA&t=195s  

La noche del 12 de Octubre, el mismo día que Noemí Galera permite el cambio a los 
concursantes, Ana Torroja difunde el siguiente comunicado: 

 

 

 
Hilo de tuits de Ana Torroja (@Ana_Torroja) el 12 de Octubre. Recuperado de los siguientes enlaces en 
orden de publicación: 

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841411157970944 
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https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841945369665539 

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842119827574784  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842215965216768  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842288342126592  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842375294214146  
A raíz de este comunicado surgieron diversas reacciones. Primeramente, su compañero 
en la mesa del jurado, Joe Pérez-Orive se posicionó a su favor: 

 
Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de Octubre, 2018. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/Bo1yXWNn9fj/ 

 
Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de Octubre, 2018. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/Bo1_xU9HvHN/ 

Al día siguiente (13 de Octubre) José María Cano (compositor de la canción de Mecano) 
prohibió el cambio de palabra. Así lo comunicaba Noemí Galera en el pase de micros 

 
Tuit y vídeo de OT 2018 (@OT_Oficial) el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1051164449388855296 

A raíz de este acontecimiento, se intensificó el debate: 
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Tuit de Nausicáa la quejicáa (@Nausicaa_Kazeno) publicado el 13 de octubre de 2018 que responde al 
discurso de Noemí Galera en el pase de micros. Recuperado de 
https://twitter.com/Nausicaa_Kazeno/status/1051169225069465600 

 
Conversación en Twitter entre los usuarios Lucas (@Luc_us) y Jorge (@Jorge06CR). Recuperado de 
https://twitter.com/Jorge06CR/status/1051168909817204736 

Opiniones en contra: 

 
Tuit de Manuel Huedo (@ManuelHuedo) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ManuelHuedo/status/1050868270537089026 

 
Tuit de Borja Terán (@borjateran) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/borjateran/status/1050857848622772224 
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Tuit de Ricardo Yaya Tur (@rtyt64) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperados de 
https://twitter.com/ryt64/status/1050997708356558848 

 
Tuit de Nacho Sánchez (@nachosmiranda) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/nachosmiranda/status/1050859138664796160 

  
Tuit de M.Angel Arenas Capi (@SoyElCapi) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/SoyElCapi/status/1050871880729718785 

 
Tuits de Carlos Murias (@carlosmurias) publicados el 14 de Octubre de 2018. Recuperados de 
https://twitter.com/carlosmurias/status/1051458736097779712 

Alaska y Mario: la mariconez a debate #yuParchís. Video públicado en YouTube por el programa 
Vodafone yu el 16 de Octubre. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=epVhJLynGgQ  

Tuits a favor del cambio de letra: 
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Tuit de Alex (@ivesx1016) que responde a la publicación de Borja Terán (@borjateran). Publicado el 13 
de Octubre de 2018. Recuperado de https://twitter.com/ivesx1016/status/1051039780916604928 

 
Tuit de Marina Jade (@MarinaJade). Recuperado de 
https://twitter.com/MarinaJade/status/1050856842719563776  
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Tuit de Juan Arcones (@juanarcones) que responde a la publicación de M.Angel Arenas Capi 
(@SoyElCapi). Publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/juanarcones/status/1051131658940936192 

 
Tuit de gomi (@gominuke) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/gominuke/status/1050879988227104768  

 
Tuit de Joan (@joanmg93) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/joanmg93/status/1050883693374529536 

 
Tuit de Joan (@joanmg93) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/joanmg93/status/1050883693374529536 

 
Tuits de Júlia Barceló (@Barcelo_neta) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Barcelo_neta/status/1051170877788835841 
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Finalmente destacar la posición asertiva de Tinet Rubira, director de Gestmusic 
Endemol: 

 
Tuit de Tinet Rubira (@tinetr) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/tinetr/status/1051055046438326272 

El día de la Gala se publicaron los siguientes tuits en contra de la decisión de mantener 
la palabra “mariconez”: 

 
Tuit de Malbert (@ItsMalbert) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ItsMalbert/status/1051173963802533890 

 
Tuit de ÀlexCG (@Alexkmp) publicado el 18 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Alexkmp/status/1052695723752509441 

 
Tuit de Christian Villanueva (@XTNVillanueva) publicado el 18 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/XTNVillanueva/status/1052694743111618567 
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Tuit de Dari (@leslieyyyy) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/leslieyyyy/status/1052694479331717120 

 
Tuit de Rubén Serrano (@RubenSerranoM) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/RubenSerranoM/status/1052840202853470209 

 
Tuit de Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/laurapcastano/status/1052688499625750528  

 
Tuit de Roser García (@Rus112) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Rus112/status/1052708443910545408 

 
Tuit de Tigrillo (@TigrilloTW) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/TigrilloTW/status/1052681342536769536 
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Pronunciamiento 4: Fenómeno Albalia y las pesetas 
Narrativa amorosa entre las concursantes Alba Reche y Natalia Lacunza, creada por el 
fandom del programa) y crítica de la concursante María por la simpleza de la audiencia 
de unir a dos chicas por el simple hecho de ser bisexuales. (Nace el 12 de octubre) 
 

- Material escrito y audiovisual en las plataformas YouTube, Twitter e 
Instagram. 

GALA 3 COMPLETA (10 OCTUBRE) (2018, diciembre 27). Publicado en la cuenta oficial de Operación 
Triunfo”. 1:08:00 - 1:10:33.  Recuperado de 
 https://www.youtube.com/watch?v=LgFakaw_M3Q 
MARÍA sobre la AMISTAD de ALBA y NATALIA (2018, octubre 13). Emitido en el canal en directo y 
publicado en la cuenta oficial de Operación Triunfo”. Conversación en la que María se plantea la si la 
audiencia imagina una relación amorosa entre Alba y Natalia. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=_5-XXxcwGAY 
 
Reacciones en tuiter a la conversación iniciada por María: 

 
Tuit de Mari(cona) (@Marift_bl) publicado el 12 de octubre de 2018 Recuperado de 
https://twitter.com/marift_bl/status/1050789929926762497  
 

 
Tuit de @ayervialuz publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ayervilaluz/status/1050796010191110147  

 
Tuit de Marina Alarcón (@Ma5rina) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Ma5rina/status/1050787504364933120 
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Incluso, los fans se comienzan a autodenominar “Pesetas” y se apropian de la expresión 
“Ser simple como una peseta”. Ejemplos: 

 
Perfil de @LaaJuradOT. Recuperado de https://twitter.com/LaaJuradOT 

 
Tuit de Lidia (@lirina21) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
 https://twitter.com/lirina21/status/1050788810781597696 

 
Tuit de Marling Kirke (@Zorritana) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Zorritana/status/1050785711547408385 

 
Tuit de Vick (@Mvmtop) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Mvmtop/status/1051081784149123078 

 
Tuit de lyd (@olixren) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/olixren/status/1052689188921982985 
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Tuit de Toxic (@san_toxic) publicado el 5 de diciembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/san_toxic/status/1070313225382699012 
 
La dirección de Operación Triunfo incrementa el contenido sobre la relación entre Alba y 
Natalia, asigna a Alba y Natalia realizar el dueto de Toxic (Britney Spears), focaliza una 
parte del canal en directo a ellas por petición de la audiencia y crea contenido sobre ellas 
en la cuenta de YouTube: 
 
ALBA y NATALIA hablan de sus NARICES I OT 2018. Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta 
oficial de YouTube de Operación Triunfo el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=-M70q1jveHQ 
ALBA y NATALIA se EMOCIONAN con “SHE USED TO BE MINE” del musical WAITRESS I OT 2018. 
Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta oficial de YouTube de Operación Triunfo el 16 de 
octubre de 2018. Recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=_C7nQUMLuPI 
NATALIA le canta a ALBA la CANCIÓN que ha COMPUESTO I OT 2018. Emitido en el canal directo y 
publicado en la cuenta oficial de YouTube de Operación Triunfo el 4 de noviembre. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=WkeRKB3nOFI 
 
Como respuesta, se intensifica el fenómeno Albalia en las redes sociales. 
En instagram nacen clubs de fans dedicados exclusivamente a las dos concursantes y 
su relación: 

 
Captura del perfil del usuario de instagram @albaliaxcute. Recuperado de  
https://www.instagram.com/albaliaxcute/ 

 
Captura del perfil del usuario de instagram @albaliafav. Recuperado de 
https://www.instagram.com/albaliafav/ 
 

 
Captura del perfil del usuario de instagram @albaliamomentss. Recuperado de 
https://www.instagram.com/albaliamomentss/ 
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Reacciones en twitter que ejemplifican el fenómeno albalia a lo largo de la edición: 
 

 
Tuit de @Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1050956905110261760 

 
Tuit de ShipeoLife (@ShipeoLife) publicado el 14 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ShipeoLife/status/1051247888288878592 

 
Tuit de b (@Buah_War) publicado el 14 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Buah_War/status/1051241504205877249 
 
Incluso se producen confrontaciones: 

 
Tuit de OT_FAN (@OTrealmente) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OTrealmente/status/1051947856721002496 
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Tuit de Team Julia (@TeamJuliaMedina) publicado el 16 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/TeamJuliaMedina/status/1052311086404259840  

 
Tuit de paula (@artpopcamila) publicado el 29 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/artpopcamiIa/status/1056847079815950336 

 
Tuit de unproblematic queen (@unproblematicQ) publicado el 30 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/unproblematicQ/status/1057371806422761472 

 
Tuit de Cerebro cósmico (@floribayeta) publicado el 30 de octubre de 2018. Recuperado de  
https://twitter.com/floribayeta/status/1057394384789008384 

 
Hilo de tuits de bàrbara (@MikiftJoan) publicado el 29 de octubre de 2018 
https://twitter.com/MikiftJoan/status/1056687191869612032 
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Pronunciamiento 5: Heteronormatividad en clase de baile urbano 
Comentario heteronormativo de la profesora de baile urbano a los alumnos y respuesta 
reivindicativa de los concursantes. (Se emite el 22 de octubre) 
 
 Sheila Ortega: Venga va, poneros en parejas 
(…) 

Sheila Ortega: Aprovechad un poco, no? Que hay hombres 
Alba Reche: a nosotras es que nos va más este rollo… (señala a su compañera Julia) 

Damion Frost: Aquí hay hombres (señala a su compañero Famous) 
Maria Villar: No son los mismos hombres que nuestros hombres (risas). Quiero decir, 
yo solo aprovecho a mi propio hombre 
Sheila: Vale, como queráis... 

Sabela Ramil: ¡(entre risas) En realidad nos da igual si es hombre o mujer! 
Sheila Ortega: Hombre, eso está “amazing” que te cagas, pero yo que sé para… 
(gestos con las manos). Bueno da igual… ¡Empezamos! 
Transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 22 de Octubre, 2018. Recuperado 
de https://twitter.com/waIkyrie/status/1054331252290007042. Actualmente no es posible acceso a la 
publicación porque twitter ha suspendido la cuenta. En el momento en el que inicié esta investigación si se 
podía acceder. 

 
9.1.2 Tablas guía 

a) Variable independiente: Heteronormatividad 
Tabla 8. Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable independiente: 
Heteronormatividad (Categoría 1: Pronunciamiento o declaración) 

Tabla guía de la variable independiente: Heteronormatividad  

Categoría 1: Pronunciamiento 

Se especifica qué pronunciamiento se analizará de la muestra 

Categoría 2: Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o 
polémica 
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Descripción del elemento heteronormativo que desencadena la declaración  o polémica. 

Categoría 3: Eje involucrado en el acto heteronormativo 

Se especifica el eje emisor del elemento heteronormativo que desencadena la polémica: 
Dirección, concursantes o audiencia. 

Categoría 4: Descripción y breve resumen del debate que genera 

Análisis del debate que genera el mensaje público y su relación teórica con la 
heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

Especificar los pronunciamientos en orden que desencadena para contextualizar al lector 
antes del análisis específico mostrado en la siguiente tabla. 

 

b) Variable dependiente: Reivindicación y visibildad LGTBI 
Tabla 9. Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable dependiente: 
Reivindicación y visibilidad LGTBIQ+  (Categoría 1: Pronunciamiento o declaración) 

Tabla guía de la variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 

1- Nombre del pronunciamiento 
Especificar el pronunciamiento precursor que se analizará de la muestra escogida. 

2- Contexto 
Se especifica el contexto en el que surge, concretando el acto heteronormativo que lo 
desencadena (de forma resumida, pues se ha analizado extensamente en la tabla 
anterior). Se acota las fecha o fechas concretas. 

3- Descripción 
Se describe el pronunciamiento y el mensaje del pronunciamiento o declaración que 
lanza el eje. 
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4- Eje precursor 
Se indica el eje precursor (dirección del programa, concursantes o audiencia) 
concretando específicamente las personas implicadas. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se enumeran las plataformas donde el eje difunde el pronunciamiento. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Se indica la afectación que tiene dicho mensaje en la lucha LGTBIQ+ por una visibilidad 
y ruptura de prejuicios y estereotipos. Asimismo, se especifica si esta aportación es en 
contra o a favor del colectivo. Análisis del debate que genera el mensaje público y su 
relación teórica con la heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 
 
Dado que gran parte de los pronunciamientos desencadenan un diálogo entre los 
distintos ejes, la segunda categoría acoge las diferentes respuestas o polémicas. Se 
utilizará la tabla guía tantas veces como reacciones existan en el pronunciamiento 
analizado. 
Tabla 9.1 Especificaciones para el análisis cualitativo de la variable dependiente: 
Reivindicación y visibilidad LGTBIQ+  (Categoría 2: Respuesta o reacción)  
Categoría 2: Respuesta o reacción 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Breve titular o descripción de la reacción o respuesta que se analizará en la tabla 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
 Dado que cada uno de los cinco pronunciamientos desencadenan un seguido de 
reacciones consecutivas, este apartado pone en contexto específicamente los 
antecedentes de la reacción en concreto. El contexto en el que surge podría ser el propio 
pronunciamiento precursor o puede provenir de una reacción consecuente. 

3- Descripción 
Se especifica el mensaje de la respuesta o reacción que lanza el eje en concreto y el 
contexto en el que surge. Se acotan la fecha o fechas concretas. 

4- Eje implicado 
Se indican los ejes (dirección del programa, concursantes o audiencia) que responden 
o reaccionan públicamente al pronunciamiento o declaración en concreto, concretando 
las personas implicadas. 
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5- Plataforma/s utilizada/s 
Se enumeran las plataformas que utiliza el eje en concreto para difundir la respuesta o 
reacción. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Se indica la afectación que tiene dicho mensaje en la lucha LGTBIQ+ por una visibilidad 
y ruptura de prejuicios y estereotipos. Asimismo, se especifica si esta aportación es en 
contra o a favor del colectivo. Análisis del debate que genera el mensaje público y su 
relación teórica con la heteronormatividad y el amor romántico hegemónico. 
 
 
 
 
 
9.1.3 Pronunciamientos 
9.1.3.1 Pronunciamiento 1 

a) Variable independiente: Heteronormatividad 

1- Pronunciamiento 1: Discurso defensor de la bisexualidad 

Locutado por la directora, Noemí Galera (emitido en el canal 24 horas) el 23 de octubre. 
 
“Noemí Galera: Os voy a leer un tuit de un amigo mío. Para que lo sepáis, hoy es el día 
de la visibilidad bisexual. Y como el resto de los días del año conviene recordar que la 
bisexualidad no es una indecisión, ni un contrato con la promiscuidad, ni un vicio. La 
bisexualidad es una orientación sexual en sí misma. 
Concursantes aplauden. Alba Reche se dirige a abrazar a sus compañeras María Villar 
y Natalia Lacunza. 
María: ¡Vamos las bisexuales a hacernos una foto o algo! 
Natalia: Gracias Noemí, por tanto…” 
Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 23 de Octubre, 2018. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UuG7IG4muZg 

2- Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 

La invisibilidad y los prejuicios que acechan la bisexualidad es la razón principal por la 
cual la dirección del programa toma la decisión de locutar el siguiente discurso en directo 
en el canal 24 horas. La bisexualidad, como se ha tratado en el marco teórico, es 
invisible. Esta no encaja dentro de la dicotomía binaria heterosexual-homosexual. El 
discurso pone en evidencia la falsedad de los siguientes mitos: la bisexualidad no es una 
indecisión, ni tampoco es promiscuidad. 
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3- Eje involucrado en el acto heteronormativo 

En este caso, el acto heteronormativo no lo inicia ninguno de los ejes estudiados, es un 
fenómeno independiente, fruto de los prejuicios ya expuestos en el marco teórico. 

4- Descripción y breve resumen del debate que genera 

El discurso se realiza el 23 de Septiembre porque es el día Internacional de la 
bisexualidad. Se trata de la lectura del tuit de Sr Paco Tomas, un escritor, guionista y 
amigo de la directora Noemí Galera. 
Youtube: Este video se emite en el canal directo de YouTube. Una cuenta fan del 
programa llamada “Natalia Team” graba los sucesos y los cuelga en su canal. En los 
comentarios, el usuario “Ricardo Navarro Vico” critica el mensaje y expresa lo siguiente:  

 
El usuario “Allen Garrido Macanas” responde lo siguiente: 

 
Twitter: Fans de Operación Triunfo alaban la visibilidad del colectivo bisexual por parte 
de Noemí Galera: 

 
Tuit de Cafetera (@LaCafeteraWar) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/LaCafeteraWar/status/1043862092422557696 

 
Tuit de Iris (@Ot_2_0_1_8) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Ot2_0_1_8/status/1043860281070428160 
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Tuit de Natalia Lacunza Fans (@nataliacfans) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/natalialacfans/status/1043860855299944448 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

1. Discurso de la bisexualidad recitado por Noemí Galera. 
2. Respuesta de la audiencia en las redes sociales/ Respuesta de las concursantes Alba 
Reche, Maria Villar y Natalia Lacunza. 

 

 

 

a) Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 

1- Pronunciamiento 1: Discurso defensor de la bisexualidad 
Locutado por la directora, Noemí Galera (emitido en el canal 24 horas) el 23 de octubre. 
“Noemí Galera: Os voy a leer un tuit de un amigo mío. Para que lo sepáis, hoy es el día 
de la visibilidad bisexual. Y como el resto de los días del año conviene recordar que la 
bisexualidad no es una indecisión, ni un contrato con la promiscuidad, ni un vicio. La 
bisexualidad es una orientación sexual en sí misma. (...) 
Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 23 de Octubre, 2018. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UuG7IG4muZg 

2- Contexto 
La invisibilidad y los prejuicios que acechan la bisexualidad invitan a la directora Noemí 
Galera a realizar este pronunciamiento el día internacional de la bisexualidad. 
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3- Descripción 
Noemí Galera decide compartir un texto basado en el tuit de un amigo suyo: el guionista 
Paco Tomás (@Srpacotomas): 

 
Tuit de Sr Paco Tomas (@Srpacotomas) publicados el 23 de septiembre de 2018. Recuperados de 
https://twitter.com/Srpacotomas/status/1043788078408781824 

4- Eje precursor 
El eje precursor es la dirección del programa. La persona implicada es la directora de la 
academia Noemí Galera. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
El eje precursor difunde el mensaje por YouTube (en el canal 24h de OT). 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 

Este mensaje trata de romper los prejuicios e invisibilidad que sufre el colectivo bisexual. 
Se trata de un pronunciamiento en favor del colectivo. Es una aportación a favor del 
colectivo LGTBIQ+. 

 

Categoría 2: Respuesta o reacción (1) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Las concursantes Alba, María y Natalia agradecen el pronunciamiento y visibilizan su 
orientación sexual (bisexualidad): 
(...) Una vez Noemí Galera finaliza el discurso, los concursantes aplauden. Alba Reche 
se dirige a abrazar a sus compañeras María Villar y Natalia Lacunza. 

María: ¡Vamos las bisexuales a hacernos una foto o algo! 
Natalia: Gracias Noemí, por tanto…” 
Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 23 de 
Octubre, 2018. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=UuG7IG4muZg 
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2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
El antecedente directo de esta reacción es el discurso de Noemí Galera en favor de 
la visibilidad bisexual (especificado en la tabla anterior). 

3- Descripción 
Este pronunciamiento se realiza en una plataforma de mucha cobertura: YouTube (canal 
24 horas) y convierte a las tres concursantes (una vez confirman su bisexualidad) en 
referentes del colectivo LGTBIQ+ a lo largo del concurso. 

4- Eje implicado 
El eje que reacciona es el siguiente: Concursantes. Especificamente Alba Reche, María 
Villar y Natalia Lacunza.  

5- Plataforma/s utilizada/s 
La plataforma que emite esta reacción es YouTube. Allí se emite en el canal directo. 
Posteriormente, se difunde por twitter, gracias a la cuenta oficial de OT. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Visibilidad al colectivo bisexual. Convierte a tres concursantes en referentes del 
colectivo LGTBIQ+ en el marco del concurso. La carencia de referentes bisexuales es 
un problema en el sector audiovisual y esta visibilidad es necesaria para las nuevas 
generaciones (OT llega a un público adolescente). Es una aportación a favor del 
colectivo LGTBIQ+. 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (2) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
La audiencia responde al discurso de Noemí Galera en favor de la visibilidad bisexual y 
el agradecimiento de las tres concursantes bisexuales que muestran su orgullo público. 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
El antecedente directo de esta reacción es el discurso de Noemí Galera en favor de la 
visibilidad bisexual y la reacción de orgullo y agradecimiento de las concursantes 
bisexuales de la edición. 
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3- Descripción 
Los espectadores expresan su opinión acerca del discurso de Noemí Galera en las 
redes sociales: 

 
Tuit de Cafetera (@LaCafeteraWar) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/LaCafeteraWar/status/1043862092422557696 

 
Tuit de Natalia Lacunza Fans (@nataliacfans) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/natalialacfans/status/1043860855299944448 

 
Tuit de Irene (@warmibush) publicado el 23 de septiembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/warmibush/status/1043857898940633090 
Este acontecimiento favorece a la visibilidad del colectivo bisexual. Los usuarios que 
sienten esta orientación sexual como su identidad, lo expresan con orgullo en las redes 
sociales. Así como los simpatizantes del colectivo bisexual. 

4- Eje implicado 
El eje que reacciona es el siguiente: Audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
La plataforma donde la audiencia expresa su gratitud es Twitter, mayoritariamente. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Empoderamiento de los espectadores que forman parte del colectivo y deciden expresar 
su orgullo después del acto de visibilidad al colectivo bisexual en la academia de OT. 
Es una aportación a favor del colectivo LGTBIQ+ 
 
 
9.1.3.2 Pronunciamiento 2 

a) Variable independiente: Heteronormatividad 
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1- Pronunciamiento 2: Crítica a la heteronormatividad en los espectáculos 
musicales 
Polémica en las redes sociales sobre la heteronormatividad de los espectáculos 
musicales de las galas a raíz de una expresión facial de Alba Reche (nace el 4 de 
octubre). Posterior dúo musical de temática homosexual femenina y crítica por la 
hipersexualización del espectáculo.  

2- Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 
El elemento heteronormativo es la falta de representación LGTBIQ+ en los números 
musicales de temática amorosa del concurso. Concretamente, el dueto de “Just give me 
a reason” (interpretado por Alba y Marta en la gala 3). Las dos semanas anteriores, 
todos los duetos musicales amorosos habían sido cantados e interpretados por una 
pareja mixta (es decir, que ambos cantantes debían interactuar de forma amorosa y 
cantarse la canción mutuamente, tal como se establece en las clases de la semana 
anterior). En la toma de tonos de la canción de Pink (es un ejercicio que se realiza el 
primer día de preparación del nuevo tema musical, justo un día después de la última 
gala), la directora les indica que deberán cantar la canción sin mirarse. Este hecho 
provoca una expresión de estupefacción de Alba, declarada bisexual, que comienza a 
viajar por las redes, seguida de la polémica que luego expondremos. Esta polémica se 
une a dos elementos explicados en el marco teórico: 

- La construcción social de la realidad en los medios. Como ya comentamos 
anteriormente, Coral Herrera (2009:96) considera que la “creación de modelos 
de comportamientos y esquemas tipificadores” influencian en la forma de 
comprender la realidad. Específicamente, en Operación Triunfo, se representan 
relaciones amorosas binarias entre hombres y mujeres. Hasta la explosión de la 
tercera gala, la representación de relaciones homosexuales es nula. Hace 
referencia al proceso de “mediatización” utilizado por Gèrard Imbert (1992), 
definido como un procedimiento de creación de universos simbólicos que realizan 
los diferentes medios de comunicación como la televisión, la radio o la prensa. 
(Gèrard Imbert, 1002 citado en Coral Herrera, 2009). 

- Esta representación totalitaria de la visión hegemónica del amor heterosexual es 
el claro ejemplo de una situación que la filósofa y feminista Monique Wittig 
denuncia en su libro. Decía que “El pensamiento heterosexual tiende a 
universalizar inmediatamente su producción de conceptos, a formular leyes 
generales que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los 
individuos” (Monique Wittig, El pensamiento heterosexual, 1992:52). 

- Mediante la difusión  se produce un proceso de “mediatización”, utilizado por 
Gèrard Imbert (1992) como un procedimiento de creacióon de universos 
simbólicos que realizan los diferentes 
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3- Eje involucrado en el acto heteronormativo 

En este caso, el acto heteronormativo lo genera la dirección de Operación Triunfo, 
dado que las decisiones de interpretación del número musical, la puesta en escena y 
las interacciones del cuerpo de baile son dadas por el equipo interno del programa. 

4- Descripción y breve resumen del debate que genera 

El pronunciamiento nace de la expresión facial de Alba, que muestra sorpresa por el 
hecho de que no puede tener contacto visual con su compañera. Surge en la siguiente 
conversación: 
Noemí Galera: Tenéis todo el ballet en jaulas, ¿vale? No tendréis coreo y no os podeis 
estar cantando la canción la una a la otra. 

Transcripción de un video publicado en Twitter por el usuario Sangria Wine 
(@Steff_SP4XBV). 5 de Octubre, 2018 

 
Tuit de Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1048035174582288384 
 
Analicemos los antecedentes: los anteriores duetos amorosos de la edición cumplian 
una caracteristica básica: si era mixto debían representar el significado de la canción 
interaccionando con su compañero y si era no mixto, la interacción de los cantantes era 
con bailarines del sexo opuesto.  
Esta conversación se emite, en un primer lugar, en el 24 horas que muestra imágenes 
de la academia en directo y, específicamente este video se difunde en las redes 
sociales, concretamente en twitter. A continuación se muestran algunos ejemplos (se 
profundizará en el análisis correspondiente a la variable: Reivindicación y visibilidad 
LGTBIQ+ 
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Tuit de Nightingale (@Paulyss_mol) publicado el 6 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Paulyss_mol/status/1048639924210192384 

 
Tuit de SUf (@kpesaoss) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/kpesaoss/status/1047970431918120960 
A raíz de esta polémica, el programa decide ofrecer un dueto lésbico a las concursantes 
Alba y Natalia en la siguiente gala (interpretan Toxic de Britney Spears). La audiencia 
responde, por una parte agradecida, aunque existen críticas que acusa al programa de 
hipersexualizar a las concursantes. 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

1. La dirección evita la trama homosexual en el número musical de Just give me a 
reason, interpretado por Alba Reche y Marta. 
2. La audiencia se queja por la falta de representación homosexual en los duetos 
musicales amorosos de las galas. 
3. La dirección del programa ofrece un dueto amoroso a las concursantes Alba y Natalia, 
y nace un número musical de temática lésbica. 
4. Respuesta de la audiencia/ queja por la hipersexualización de las protagonistas (se 
concretará en el siguiente análisis). 

 
b) Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 

 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 
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Subcategorías 

1- Pronunciamiento 2: Denuncia por la falta de duetos LGTBIQ+ 
Polémica en las redes sociales sobre la heteronormatividad de los espectáculos 
musicales de las galas a raíz de una expresión facial de Alba Reche (nace el 4 de 
octubre, justo el día después de la Gala 2). 

2- Contexto 
Existe una falta representación LGTBIQ+ en los números musicales de temática 
amorosa del concurso, dirigidos por el programa OT.  En la primera y segunda gala, se 
han representan diversos duetos románticos mixtos con interacción de los cantantes. 
Existe una carencia: no se ha representado ningún dueto romántico de temática lésbica 
o gay. Por esta razón, la audiencia se alarma cuando Noemí Galera prohíbe a las 
concursantes Marta y Alba, cantarse la canción la una a la otra. 

3- Descripción 
La audiencia decide visibilizar esta carencia en twitter. Los usuarios de Twitter, por 
ejemplo, se apropian de la siguiente expresión facial de las concursantes Alba Reche y 
Marta Sango al escuchar la prohibición de la directora Noemí. Además de criticar la 
evidente falta de representación homosexual en los dúos musicales y la evidente 
separación física (la cual catalogan de fría) de las concursantes en escena. A 
continuación se muestran algunos ejemplos: 

 
Tuit de Caradebollera (@evenismo) publicado el 4 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/evenismo/status/1047884359158706178  
 

 
Tuit de SUf (@kpesaoss) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/kpesaoss/status/1047970431918120960 
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Tuit de Violetgirl Blume (@purplecandycat) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/purplecandycat/status/1048194170039541760 
 

 
Tuit de Unai (@UnaiGracia) publicado el 6 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/UnaiGracia_/status/1048699526683549696 

 
Tuit de Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 5 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1048035174582288384 
 

 
Tuit de Clara D (@Watoreon) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 



 

 
137 

https://twitter.com/Watoreon/status/1050132667667234820 
 

 
Tuit de Naforue (@naforue) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/naforue/status/1049995763567214592 

 
Tuit de Eve Pollastre (@beyonsesa) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/beyonsesa/status/1050160818736779265 

4- Eje precursor 
El eje precursor es la audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
El eje precursor difunde el mensaje por las redes sociales, mayoritariamente twitter. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Este mensaje trata de visibilizar el gran problema de las narrativas de temática amorosa 
y sexual difundidas en Operación Triunfo, extrapolable a los programas de televisión 
convencionales. Específicamente denuncia un suceso normalizado: la realización de 
duetos amorosos en los programas de música retratando la realidad hegemónica: una 
relación heterosexual entre hombre y mujer. Dar visibilidad a este debate en las redes 
sociales favorece la deconstrucción tanto del programa y de los espectadores. Es una 
aportación a favor del colectivo LGTBIQ+ 
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (1) 

Subcategorías 
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1- Nombre de la respuesta o reacción 
Realización de un dueto lésbico, protagonizado por las concursantes Alba y Natalia (se 
expone en el reparto de temas emitido el 11 de octubre de 2018, justo una semana antes 
de la emisión de la Gala 4. 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
Una semana después de que estalle la gran polémica acerca de la falta de duetos de 
temática lésbica o gay, la dirección del programa decide ofrecer a Alba y Natalia la 
posibilidad de interpretar Toxic de Britney Spears a Alba y Natalia, con una clara 
interpretación lésbica. 

3- Descripción 
Se trata de un dueto musical de temática lésbica. Este número musical cumple las 
expectativas de los espectadores que estuvieron criticando la falta de representación 
LGTBI en las narrativas de los duetos románticos emitidos por el programa: 

- Dos concursantes del mismo género interactúan de forma romantico-sexual. 
- Los concursantes escogidas son Alba y Natalia, abiertamente bisexuales y 

activistas del colectivo. 
Interpretan Toxic de Britney Spears. 
Posteriormente, la profesora Itziar Castro (abiertamente lesbiana) impulsa a las dos 
concursantes a tomar la decisión de interpretar la canción desde una perspectiva 
lésbica. A continuación se muestra la conversación que tienen en su primera clase: 
Itziar Castro: ¿Vosotras habéis tenido alguna relación así? Tóxica. Con alguien que no 
te conviene. Porque también hay un trasfondo con el sentido de que no me convienes 
pero me enganchas. 
Natalia: Le da igual, le puede el morbo. 
Itziar: Pero sabe que es malo. Como cuando sabes que algo es malo para ti y no puedes 
renunciar.  Y no quieres renunciar. Y se lo dices. 
(...) 
Itziar Castro: ¿Como creeis que teneis que cantar esta canción? 
Natalia: Seducción absoluta 
Alba: Si… 
Itziar: ¿Hacia quién? 
Alba: Hacia esa persona.. Rollo, te estoy contando lo que me está pasando porque no 
puedo más. 
Itziar: Vale, ya la habéis cantado esta canción antes, ¿no? 
Alba: Si. 
ITziar: ¿Y cuando la ensayais que haceis os la cantáis la una a la otra? 
Alba: A veces nos miramos.  
Natalia: A veces si. Pero también por las voces... 
Itziar: Yo os quiero proponer vamos a hacer la canción rollo-bollo. 
Alba: Pues ya estaría (riendo). ¡Bollodrama! 
Natalia: ¡Compramos! (...) 
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Transcripción de la CLASE de ITZIAR con NATALIA y ALBA RECHE. Publicado en 
YouTube por la cuenta oficial de Operación Triunfo. 12 de octubre de 2018. 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la dirección de Operación Triunfo. Los profesionales que comunican 
el dueto a las concursantes en el reparto de temas son el director musical Manu Guix y 
Noemí Galera. En segundo lugar, la profesora de interpretación de la primera mitad del 
programa propone la temática lésbica.  

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se utiliza el canal 24 horas de OT y, posteriormente, las redes sociales facebook, 
instagram y twitter donde se cuelgan carteles que especifican los temas musicales que 
deberán defender los distintos concursantes en la siguiente gala. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Este acontecimiento rompe con la heteronormatividad de los espectáculos musicales 
del programa OT. Visibiliza el colectivo lésbico y bisexual. Podríamos decir que es una 
aportación a favor del 
colectivo LGTBIQ+ 
aunque, por desgracia, 
habría que matizar. Esta 
visibilización, en realidad, 
no es la más revolucionaria 
y feminista. Todo lo 
contrario, el número sexualiza a las cantantes: interacción sensual (entre ellas, con los 
bailarines y en la forma como se mueven en el escenario). De hecho, la temática de la 
canción escogida por la dirección del programa para el único dueto lésbico de la edición 
(porque después de la presión por parte de la audiencia, este es el único número LGTBI 

de la edición trata una tensión sexual explícita) es la 
tensión sexual no resuelta: 
 
Fotogramas de vídeo “TOXIC” - NATALIA y ALBA RECHE 
I GALA 4. Publicado en YouTube por la cuenta oficial de 
Operación Triunfo el 17 de Octubre de 2018. 
 
Es importante detallar que, una de las formas más 

recurrentes de mostrar la figura de la lesbiana en el cine y la televisión, a parte de 
circunscribirla en el papel de antagonista, es convertirla en objeto de deseo 
específicamente para satisfacer al hombre (ejemplos en el cine: La vida de Adele o 
Habitación en Roma). Esta es una aportación en contra del colectivo.  



 

 
140 

Como se ha expuesto en el marco teórico, este número musical está supeditado a la 
realidad patriarcal y heteronormativa. He querido introducir en esta reflexión el concepto 
de plumofobia (rechazo a la lesbiana masculina que rompe con la imagen patriarcal y 
seductora de la mujer), analizada por Olga Maroto (2013). Las dos concursantes 
escogidas para representar el único (recalco, único) dueto amoroso de temática lésbica 
encajan en la figura de la lesbiana ultrafemme, definida por la autora como una mujer 
bonita, delgada, deseada y femenina (2013). Dado que el papel de lesbiana no está 
interesada en el hombre, no encaja en el imaginario heteronormativo y patriarcal. Por 
esta razón, siguiendo la teoría de Paloma Ruiz se las convierte en objeto de excitación 
masculina (Como . Como es el caso de la clara temática sexual de este espectáculo y 
la interacción fogosa con las bailarinas y con los bailarines (un añadido interesante en 
un espectáculo marcado de temática lesbiana). 
 
 
 
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (2) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Agradecimiento de la audiencia en respuesta a la construcción de dueto musical lésbico 
para la Gala 4 (enmarcadas en la semana del 11 al 18 de octubre).  

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
Tras las críticas a los espectáculos heteronormativos del programa, Operación Triunfo 
planifica un dueto lésbico protagonizado por Alba y Natalia. 

3- Descripción 
A raíz de este acontecimiento, la audiencia muestra orgullo y satisfacción al recibir la 
noticia. 
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Tuit de Natalia Álvarez (@Natalia_Who) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Natalia_Who/status/1050391093228040195  
 
Cabe señalar que los mismos espectadores que denunciaban la falta de representación 
LGTBI son totalmente conscientes de que este dueto nace de la presión del público y 
así lo demuestran: 

 
Tuit de Naforue (@naforue) publicado el 10 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/naforue/status/1049995763567214592 
 

  
Tuit de Judith (@Judisss2) publicado el 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Judisss2/status/1050391074009690112  

 
Tuit de Laura (@laufranch) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/laufranch/status/1051904861460156417 
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4- Eje implicado 
El eje implicado es la audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Los usuarios utilizan las redes sociales como twitter para mostrar la satisfacción de 
encontrar referentes lésbicos en los números musicales del programa. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Supone una aportación al debate acerca de la invisibilidad LGTBIQ+ y la normalización 
de una realidad heteronormativa en las narrativas surgidas en la televisión. Aportación 
a favor del movimiento. 
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (3) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Natalia y Alba critican la heteronormatividad en los espectáculos musicales de 
Operación Triunfo 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
Esta denuncia nace en la clase de interpretación de Itziar Castro, para practicar el 
número de Toxic. La profesora les plantea la posibilidad de realizar un dueto lésbico. 

3- Descripción 
En la clase de interpretación de Itziar Castro el 12 de octubre, Natalia y Alba aportaron 
su crítica personalizada acerca de la heteronormatividad en Operación Triunfo: 
  
Itziar: Más que nada por jugar a tope el rollo… 
Natalia: Me parece super bien que vayamos a… 
Itziar: Romper 
Natalia: … Siempre es con el exterior o con los bailarines o tal. Y siempre son los 
bailarines. Yo en todas las canciones así más… (realiza un gesto con actitud seductora) 
ha sido interactuando con chicos.  
Alba: Y si son románticas siempre las ponen para chico y chica. 
Itziar: La propuesta también para mi es de jugar también al juego tensión sexual no 
resuelta. Esta es la base de todos los guiones para enganchar al espectador. 
 
Transcripción del vídeo “la CLASE de ITZIAR con NATALIA y ALBA RECHE. Publicado en 
YouTube por la cuenta oficial de Operación Triunfo. 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=yupT2wgJrSw. Minutos 09.30-12:20. 
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Por un lado, Natalia critica que la interacción sensual entre cantantes y bailarines sea 
siempre mixta (chico-chica). Por otro lado, Alba critica que los duetos románticos 
siempre sean interpretados por un chico y una chica. 

4- Eje implicado 
El eje implicado es son los concursantes. Específicamente Alba Reche y Natalia 
Lacunza. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se utiliza el canal 24 horas de OT y, posteriormente, se puede encontrar en la cuenta 
de YouTube de Operación Triunfo, en un video de la clase de interpretación de Itziar 
con Alba y Natalia. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Este acontecimiento es una reivindicación en contra de la heteronormatividad en los 
espectáculos musicales y, específicamente, se hace hincapié en el binarismo del cuerpo 
de baile y en los integrantes de los duetos amorosos. 
 
 
 
 
 
9.1.3.3 Pronunciamiento 3 

a) Variable independiente: Heteronormatividad 

1- Pronunciamiento 3: Mariconez y sus connotaciones homofóbicas 
Los concursantes Miki Nuñez y Maria Villar piden cambiar la palabra mariconez de la 
canción Quédate en Madrid (cantada por Mecano) en protesta por sus connotaciones 
homofóbicas. (Se emite el 11 de octubre).  

2- Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 

El elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica es la decisión 
que toma el programa al escoger una canción que utiliza una palabra ofensiva para el 
colectivo gay: mariconez. A continuación se muestra un fragmento de la letra:  
Siempre los cariñitos 
Me han parecido una mariconez 

Y ahora hablo contigo en diminutivo 
Con nombres de pastel 

Fragmento de la canción Quédate en Madrid de Mecano. 
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En esa canción, se utiliza como expresión coloquial sinónimo de cursileria, bobada, etc. 
En el momento en el cual se publicó la canción (1988), no existía la misma 
concienciación ni deconstrucción que hoy existe. 
Actualmente, el simple hecho de no detectar la homofobia implícita en una palabra 
convierte el acto en heteronormativo (aunque sea por simple descuido). De la misma 
forma que, desde una visión feminista, debemos empezar a detectar el machismo en 
las expresiones coloquiales “menudo coñazo” en contraposición al “es la polla”. La 
primera expresión tiene claras connotaciones negativas y la segunda es una expresión 
relativa a algo bueno o divertido. Lo mismo ocurre con la palabra mariconez. 

3- Eje involucrado en el acto heteronormativo 

En este caso, el acto heteronormativo lo provoca la dirección de OT dado que toma la 
decisión de permitir el uso de la palabra en emisión. El equipo del programa no ha sido 
capaz de percatarse de este hecho que requiere un paso de deconstrucción de un 
imaginario social muy bien instaurado. Por otro lado, recibe el apoyo de dos miembros 
fijos del jurado: Joe y Ana Torroja (integrante de Mecano). En ambos casos, la edad 
juega un papel imprescindible. Su generación ha utilizado esa expresión en una época 
en la que la homofobia pasaba inadvertida. Además se reabre el debate que plantea la 
duda de el lugar en el que se encuentra el límite de lo políticamente correcto. Este límite 
es concebido de una forma totalmente distinta según la generación que lo define. 

4- Descripción y análisis del debate que genera 

El pronunciamiento lo realiza la concursante María, en la toma de tonos de la canción 
(el 11 de Octubre): 
Noemí Galera: ¿Pero porque no quieres decir mariconez? 

María: Porque no me gusta esto. 
Noemí Galera: Pero si dices tacos todo el día, María. 

María: Pero ese no es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años… 
(...) 

Manu Guix: Pero es que la letra es así, no pasa nada. 
María contra la homofobia de OT 2018. Fragmento de vídeo en el que se muestra la conversación en la 
que la concursante María expresa su inconformidad con el uso de la palabra mariconez en la canción 
Quédate en Madrid. Emitida en el directo oficial de OT 2018 y colgada por un usuario fan. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=tRTk1dLo-RM 

A raíz de este pronunciamiento, se inicia en las redes un debate sobre el uso de esa 
palabra en la actualidad y la corrección política. 
Al día siguiente (12 de Octubre), Noemí Galera explica a los dos concursantes que la 
componente y juez del programa Ana Torroja permite el cambio de palabra siempre que 
utilice el concepto “estupidez”. Para la sorpresa de los espectadores, Ana Torroja 
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publica el siguiente comunicado en twitter ese mismo día negando su conformidad 
acerca del cambio de la palabra (se analizará en la siguiente tabla de análisis). 
Se intensifica el debate y diversos personajes públicos se pronuncian en favor y en 
contra del propósito de María. La audiencia se posiciona mayoritariamente en favor de 
la causa de la concursante, a la que convierten en favorita de la semana en la gala. 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

1. Pronunciamiento de María Villar 
2. Respuesta de la audiencia en las redes sociales/ Respuesta de la dirección de 
Operación Triunfo 
3. Debate en las redes/ Sentencia de la audiencia que convierte en favorita a María. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 

1- Pronunciamiento 3: Mariconez y sus connotaciones homofóbicas 
Los concursantes Miki Nuñez y Maria Villar piden cambiar la palabra mariconez de la 
canción Quédate en Madrid (cantada por Mecano) en protesta por sus connotaciones 
homofóbicas. (Se emite el 11 de octubre): 
Noemí Galera: ¿Pero porque no quieres decir mariconez? 
María: Porque no me gusta esto. 

Noemí Galera: Pero si dices tacos todo el día, María. 
María: Pero ese no es un taco que yo diga. Entiendo que eran otros años… 

(...) 
Manu Guix: Pero es que la letra es así, no pasa nada. 
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María contra la homofobia de OT 2018. Fragmento de vídeo en el que se muestra la conversación 
en la que la concursante María expresa su inconformidad con el uso de la palabra mariconez en la 
canción Quédate en Madrid. Emitida en el directo oficial de OT 2018 y colgada por un usuario fan. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=tRTk1dLo-RM 

2- Contexto 
Las connotaciones homofóbicas de la palabra mariconez (en la canción Quédate en 
Madrid de Mecano) incomodan a María Villar en el siguiente contexto: 

- Como bisexual, María forma parte del colectivo LGTBIQ+ 
- En la actualidad, se analiza en mayor medida el poder del lenguaje y la línea de 

lo que es políticamente correcto. 

3- Descripción 
María pide cambiar “mariconez” por “estupidez” en la toma de tonos. Asegura que es 
una razón personal: no se siente cómoda cantando esa palabra por sus connotaciones. 

4- Eje precursor 
El eje precursor es el siguiente: los concursantes. Concretamente, María Villar. Obtiene 
el apoyo de su compañero, Miki Nuñez. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
El eje precursor difunde el mensaje por el canal 24 horas de Operación Triunfo en 

YouTube. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
La negación de María es un acto de concienciación de cómo el lenguaje puede tener un 
trasfondo ofensivo que pase inadvertido. La concursante advierte la carga homofóbica 
de la expresión coloquial y abre un debate de deconstrucción.  
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (1) 

Subcategorías 
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1- Nombre de la respuesta o reacción 
La audiencia abre el debate sobre la petición de María: ¿Prescindir de la palabra 
mariconez en el dueto musical es reivindicación o censura? 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
Responde al pronunciamiento de María Villar. La concursante pide educadamente si 
puede evitar el uso de la palabra mariconez en el dueto musical (canta Quédate en 
Madrid, de Mecano. Alega sentirse incómoda. 

3- Descripción 
Esta primera fase del debate se produce los días 11 y 12 de octubre. Existen mayoritariamente dos 
opiniones: 

- Mariconez es una palabra homófoba y no debería utilizarse en la actualidad, y menos emitirse en 
la televisión. Defienden a María y consideran su petición como un acto de reivindicación. 
Mayoritariamente defienden la causa la audiencia más joven 

Ejemplos: 

 
Tuit de C R I S (@twoghosts_28) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/twoghosts_28/status/1050442611155247105 

 
Tuit de Sandra (@karlascaptain) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/karlascaptain/status/1050409167373127682 

 
Tuit de Una persiana Americana (@indignacionON) el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/indignacionON/status/1050405958906728448  
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Tuit de Burbujo (@MiBurbuja) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/MiBurbuja_/status/1050391025041203200  

 
Tuit de Rachel (@putoscoros) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/putoscoros/status/1050805207855190018 

- Mecano era un grupo que siempre ha defendido el colectivo gay y teniendo en cuenta que no es 
una canción actual, sustituir esa palabra es acto de censura. Esta postura la adoptan 
mayoritariamente espectadores de generaciones anteriores a la Z y les critican explícitamente 
(como ya se comentó en el marco teórico, existe un uso extendido de la palabra milenial para 
describir al postmilenial. Hay que tener en cuenta que se trata de una generación recientemente 
estudiada. 

Ejemplos: 

 
Tuit de Verdades OT (@verdades_ot) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/verdades_ot/status/1050431915147300866 

 
Tuit de Jorge Renedo (@rengon) publicado el 11 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/rengon/status/1050391915735191552 

 
Tuit de Adrian Lastra (@Adrian_Lastra) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Adrian_Lastra/status/1050853909630210055 
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4- Eje implicado 
El eje implicado es la audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se utilizan plataformas como instagram o twitter para protestar en favor y en contra del 
pronunciamiento de María Villar. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Abrir el debate acerca de la importancia de tomar conciencia a la hora de utilizar ciertas 
expresiones que puedan tener connotaciones cargadas de homofobia. Promueven un 
proceso de concienciación y deconstrucción del lenguaje. Mayoritariamente, las 
personas que pertenecen en la generación X (1961-1980) y vivieron la época de 
esplendor de Mecano en su juventud. Sus argumentos denuncian la absurdez de criticar 
a un grupo abanderado del colectivo LGTBIQ+ y reprueban sin más cualquier alteración 
de una canción que admiran desde siempre.  Niegan por completo un proceso de 
deconstrucción y de autocrítica. Pni quieren escuchar lo que las nuevas generaciones 
tienen que expresar. La generación Z (la audiencia mayoritaria del programa) inmersa 
en una comunidad virtual, está más conectadas con la humanidad y sus distintos 
colectivos minoritarios a través de las redes y se preocupa de ser más cuidadosa con el 
lenguaje y el efecto que éste tiene. 
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (2) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Los jueces Ana Torroja (ex miembro del grupo Mecano) y Joe Pérez Orive se posicionan 
en contra de la censura y la petición de eliminar la palabra mariconez de la canción de 
“Quédate en Madrid” (Mecano). Se pronuncian el 12 de octubre 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
El 11 de Octubre, María, con el apoyo de Miki, se muestra disconforme con el uso de la 
palabra mariconez en el dueto musical. Noemí Galera promete a los concursantes que 
consultará con los ex integrantes del grupo la posibilidad de efectuar ese cambio. La 
mañana siguiente (12 de Octubre) Noemí les dice que Ana Torroja aprueba el cambio. 



 

 
150 

3- Descripción 
Esa misma noche, Ana publica un comunicado que invalida la conformidad acerca del 
cambio. A continuación se muestran los tuits: 

 

 

 
Hilo de tuits de Ana Torroja (@Ana_Torroja) el 12 de Octubre. Recuperado de los siguientes enlaces en 
orden de publicación: 

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841411157970944 

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050841945369665539 

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842119827574784  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842215965216768  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842288342126592  

https://twitter.com/Ana_Torroja/status/1050842375294214146  

Estos tuits atacan la petición de cambio de letra de la concursante María, acusandola 
de censura. Su compañero Joe Pérez Orive se posiciona a su favor: 

 
Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de Octubre, 2018. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/Bo1yXWNn9fj/ 
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Publicación en Instagram de Joe Pérez-Orive (@joeperezorive) el 12 de Octubre, 2018. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/Bo1_xU9HvHN/ 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la dirección de Operación Triunfo. Concretamente la reacción de los 
jueces Joe Pérez-Orive y Ana Torroja. Mamen Marquez no se posiciona directamente 
pero da me gusta a la publicación de Joe. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Los jueces han realizado sus respectivos comunicados a través de las redes sociales. 
Ana Torroja lo ha hecho a través de Twitter y su compañero Joe Pérez-Orive ha 
publicado su opinión en Instagram. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
En este caso la aportación es negativa. En primer lugar, existe una contradicción clara 
en el comunicado de Ana Torroja: 

 
Niega que mariconez sea un insulto homófobo, pero justo después define la palabra 
como “bobada, estupidez y cursilería”. Claramente la palabra tiene unas connotaciones 
negativas. Por otro lado, ocurre lo mismo que con sus seguidores acérrimos. Uno de los 
argumentos que utiliza Ana para defenderse es evidenciar la trayectoria reivindicativa y 
defensora LGTBIQ+ de su grupo de música.  
El debate surgido en ningún momento desacredita a Mecano como banda homófoba, 
sino que simplemente pretende poner el foco en una expresión coloquial que a día de 
hoy, según opinan las nuevas generaciones mayoritariamente, no debería utilizarse por 
sus connotaciones homofóbicas. La audiencia que se posiciona a favor del cambio de 
letra y no acusan al grupo de homofóbico. Al contrario, comprenden que esta canción 
se escribió en otra época y, por eso, se limitan a criticar desde una perspectiva actual, 



 

 
152 

el uso y las connotaciones de la expresión coloquial mariconez. Por esa razón, 
empatizan con María y la apoyan en su decisión de no sentirse cómoda con su uso. 
Por otro lado, tanto Ana Torroja como Joe Pérez-Orive acusan de censura esta petición, 
pedida de forma educada y desde el respeto por la concursante María (y en ningún 
momento como una imposición). Joe dice en su publicación: “Viva la música... Viva 
Mecano sin censura… y gracias por todo su respeto a la igualdad…” (Joe Pérez-Orive, 
2018). Claramente, Joe evita entrar en el debate específico de esa expresión y acusa a 
la concursante de incitar a la censura por medio de una idealización moral del grupo 
Mecano y su contribución reivindicativa en la historia de la música. El grupo y su 
importancia en el mundo del colectivo LGTBI+ es una certeza (un claro ejemplo es que 
escribió un himno que denunciaba la lesbofobia: “Mujer contra mujer”). El defecto está 
en ensalzar ciegamente a un grupo musical y huir de la autocrítica en el uso de una 
expresión en una canción específica. 

 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (3) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
El programa agradece el surgimiento del debate como aprendizaje (13 de octubre) 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
María pide cambiar la palabra mariconez de la canción Quédate en Madrid por sus 
connotaciones negativas y se inicia un debate en las redes sociales. 

3- Descripción 

José María Cano, el autor de la canción Quédate en Madrid prohíbe que se altere la 
letra. Después de dar la noticia a los concursantes en el pase de micros del 13 de 
octubre Noemí Galera expresa su agradecimiento a María y a Miki porque gracias a 
ellos se ha cuestionado el uso actual de la palabra mariconez. A continuación se muestra 
el discurso: 
Noemí Galera: José María Cano no nos permite cambiar esa palabra, hemos hablado 
con él. Bueno, el programa se ha puesto en contacto con él y finalmente él es el autor 
de la canción y no nos permite cambiar mariconez. De modo que el miércoles tenemos 
que cantar mariconez. En cualquier caso, yo a nivel personal quiero agradeceros varias 
cosas. Una, y creo que es la fundamental, la más importante. Y es que yo conozco esta 
canción desde que la compusieron… se estrenó, en el 88. Yo tenía 21 años (vuestra 
edad) y llevo treinta años escuchando esta canción. El mariconez lo tengo incrustado 
en mi disco duro y nunca me había planteado que podía ser ofensivo porque en aquella 
época de los ochenta no está escrito con esa intención. Aún así, me hace replantearme 
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que las letras con el paso del tiempo pueden tener otro significado. Me ha hecho 
cuestionarme mi visión de la canción ahora, y de la palabra en este momento. Yo voy a 
seguir cantando mariconez, me sale asi. Llevo desde que os dimos la canción cantando 
mariconez porque lo tengo asumido y para mi no es un problema. Pero me gusta ver 
que chicos de 20- 25 años me hacen cuestionarme cosas y yo os quiero dar las gracias 
por eso. Porque no nos callamos y lo decimos. Y yo es la juventud que quiero y es la 
juventud que quiero que mis hijos tengan como referentes. Entonces vamos a aceptar 
la decisión del autor pero os agradezco la valentía que habéis tenido y aunque yo siga 
cantando mariconez me alegro de que vosotros que no teníais ninguna referencia 
de esta canción, no la conocéis y os planteais cosas. Creo que esto está muy bien. 
Sobre todo que la sociedad cambie y que no nos quedemos estancados y que sea 
para mejor. Creo que es fundamental. Os quiero dar las gracias a los dos. 
Transcripción de un video publicado en Twitter por OT 2018 (cuenta oficial del 
programa) el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OT_Oficial/status/1051164449388855296 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la dirección del programa. La portavoz en este caso ha sido la 
directora de la academia Noemí Galera. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se utiliza el canal 24 horas de OT y, posteriormente, se puede encontrar en la cuenta 
de Twitter de Operación Triunfo.  

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Este discurso tiene una aportación muy valiosa, por una parte, al colectivo LGTBIQ+. 
Concretamente, porque a diferencia de los comunicados que realizaban sus 
compañeros Ana Torroja y Joe-Pérez Orive, se observa un proceso de deconstrucción 
y un interés en escuchar a las nuevas generaciones.  
Sin embargo, se detecta una contradicción. Por un lado, Noemí manifiesta un interés en 
cuestionar sus creencias y agradece que la juventud reivindique y promueva un cambio 
de mentalidad. Aunque ella misma afirma seguidamente que seguirá cantando 
mariconez porque hace años que lo escucha y lo tiene integrado. Es una discordancia 
agradecer la aparición de referentes que eviten que la sociedad se estanque y realice 
cambios a mejor, y por otro lado afirmar que va a seguir cantando esa canción porque 
le sale así. 
Hay que agradecer el interés en el cambio por parte del programa, pero no solamente 
dejar que lo hagan los jóvenes y seguir promoviendo la heteronormatividad en el 
programa (duetos musicales heterosexuales, uso de palabras con connotaciones 
homófobas). 
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Categoría 2: Respuesta o reacción (4) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
Audiencia intensifica el debate después de la prohibición del autor de Quédate en Madrid 
(Mecano). 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
José María Cano prohíbe que los concursantes canten estupidez en lugar de mariconez 
. 

3- Descripción 

A raíz del comunicado de Ana Torroja y de la prohibición el debate se intensifica y los 
dos bandos se polarizan aún más. 
Por un lado, existen opiniones en contra del cambio de la letra de una canción escrita 
hace décadas y en defensa de la cantante Ana Torroja: 

 
Tuit de Manuel Huedo (@ManuelHuedo) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ManuelHuedo/status/1050868270537089026 

 
Tuits de Carlos Murias (@carlosmurias) publicados el 14 de Octubre de 2018. Recuperados de 
https://twitter.com/carlosmurias/status/1051458736097779712 
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Tuit de Ricardo Yaya Tur (@rtyt64) publicado el 12 de Octubre de 2018. Recuperados de 
https://twitter.com/ryt64/status/1050997708356558848 

En segundo lugar, se muestran ejemplos de tuits en favor de la reivindicación de los 
concursantes María y Miki: 

 
Tuit de Alex (@ivesx1016) que responde a la publicación de Borja Terán (@borjateran). Publicado el 13 
de Octubre de 2018. Recuperado de https://twitter.com/ivesx1016/status/1051039780916604928 

 
Tuit de Marina Jade (@MarinaJade) el 12 de octubre. Recuperado de 
https://twitter.com/MarinaJade/status/1050856842719563776  
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Tuit de Juan Arcones (@juanarcones) que responde a la publicación de M.Angel Arenas Capi 
(@SoyElCapi). Publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/juanarcones/status/1051131658940936192 

 
Tuit de gomi (@gominuke) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/gominuke/status/1050879988227104768  

 
Tuits de Júlia Barceló (@Barcelo_neta) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Barcelo_neta/status/1051170877788835841 
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Tuit de Joan (@joanmg93) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/joanmg93/status/1050883693374529536 

Finalmente destacar la posición asertiva de Tinet Rubira, director de Gestmusic 
Endemol: 

 
Tuit de Tinet Rubira (@tinetr) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/tinetr/status/1051055046438326272 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la audiencia social del programa. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Se utilizaron las distintas redes sociales (Twitter e instagram, por ejemplo). 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Este debate se pone en cuestión una afirmación que Ana Torroja expresó en su 
comunicado: 

 
Se trata de una contradicción evidente. Niega la connotaciones negativas de la palabra 
mariconez y, seguidamente, las compara con tontería, bobada, estupidez o cursilería. 
Que una gran parte de la audiencia (mayoritariamente joven) detecte esa contradicción 
y reivindique la importancia de cuestionar el uso del lenguaje, sobre todo expresiones 
antiguas y caducas. Como dice la actriz catalana Júlia Barceló (2018) en su tuit, este 
cuestionamiento es imprescindible para saber envejecer y para renovar el imaginario 
colectivo y evitar la normalización de la homofobia. Es interesante porque nace una 
guerra generacional: 
La generación X critica a los milennials y postmilennials por defender la reivindicación 
de María. Esta generación, en su juventud rompió muchos comportamientos retrógrados 
en la época en la que nacieron movimientos libertarios como el movimiento 
contracultural de la movida madrileña. Ahora juzgan a los milennials y postmilennials 
por cuestionar el uso actual expresiones coloquiales antiguas con un significado 
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homófobo. Se percibe una falta de autocrítica general en las opiniones que ofrecen. 
Además, exaltando lo rompedores que fueron entonces, se quedan estancados en el 
pasado (de la misma forma que lo hicieron los adultos que en su momento 
cuestionaron). 

 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (5) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
La audiencia convierte a María en la concursante favorita de la Gala 4 (18 de octubre) 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
José María Cano, el autor de Quédate en Madrid prohíbe que se altere la letra de la 
canción. 

3- Descripción 

A lo largo de la semana, la audiencia a favor de la reivindicación de María se propone 
dos objetivos para cumplir en la Gala: 

- Convertir a María en la favorita de la semana. 
- Alentar al público del espectáculo a gritar estupidez en la actuación. 

Ambas acciones tienen el objetivo de mostrar su rechazo a la decisión de José María 
Cano de no permitir el cambio de palabra. Finalmente, cuando se ha acabado el dueto 
musical el público comienza a tararear estupidez al unísono. Después, María se 
convierte en la favorita de la semana seguida de una gran ovación del público.  
Como lo vive la audiencia en Twitter: 

 
Tuit de Malbert (@ItsMalbert) publicado el 13 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/ItsMalbert/status/1051173963802533890 
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Tuit de ÀlexCG (@Alexkmp) publicado el 18 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Alexkmp/status/1052695723752509441 

 
Tuit de Christian Villanueva (@XTNVillanueva) publicado el 18 de Octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/XTNVillanueva/status/1052694743111618567 

 
Tuit de Dari (@leslieyyyy) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/leslieyyyy/status/1052694479331717120 

 
Tuit de Rubén Serrano (@RubenSerranoM) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/RubenSerranoM/status/1052840202853470209 

 
Tuit de Laura #BCNAntimasclista (@laurapcastano) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/laurapcastano/status/1052688499625750528  
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Tuit de Roser García (@Rus112) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Rus112/status/1052708443910545408 

 
Tuit de Tigrillo (@TigrilloTW) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/TigrilloTW/status/1052681342536769536 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la audiencia social. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
La reivindicación se emite en directo en el canal TVE 1 (a través de la televisión 
convencional y plataforma online de RTVE) durante la Gala 4. Posteriormente se usan 
las redes sociales para difundir el orgullo que siente la audiencia de que María haya 
salido favorita. 

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Como se trata en el apartado de Contextualización, gran parte de la audiencia social 
que sigue el contenido de Operación Triunfo se enmarca en la franja demográfica de 13 
a 24 años (el año de la emisión de OT 2018, esta franja correspondía a los jóvenes 
nacidos entre 1994 y 2006, miembros de la generación Z o postmilenials). El hecho de 
que una la audiencia convierta esa semana a María en favorita es una constatación de 
que realmente una mayoría apoyaba la causa de la concursante. Es decir, existe un 
gran grupo de espectadores que se pusieron de acuerdo en convertir favorita a la 
persona que había dado voz al colectivo LGTBIQ+, cuestionando el uso de una 
expresión coloquial normalizada con un significado homófobo. 
 
El hecho de que esa audiencia reivindicativa sea mayoritariamente postmilenial refuerza 
la teoría que describe a esta generación como empática y con una gran sensibilización 
con las desigualdades económicas y sociales” (Iñaki Ortega & Isabel Lara, 2017).  
 
 
9.1.3.4 Pronunciamiento 4 
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a) Variable independiente: Heteronormatividad 

1- Pronunciamiento 2: Fenómeno Albalia y las pesetas 

Narrativa amorosa entre las concursantes Alba reche y Natalia Lacunza, creada por el 
fandom del programa) y crítica de una concursante por la simpleza de la audiencia de 
unir a dos chicas por el simple hecho de ser bisexuales (se emite el 13 de Octubre): 
“María: Pero en plan me gustaría saber si la gente os está de verdad en plan juntando. 
Natalia: No creo, tío. 
María: (...) Hay que ser simple como una peseta… 
Alba: ...por pensar que porque dos personas… 
María: ...de una misma orientación sexual tienen que gustarse. Me parece a mi… 
Alba: Pero estamos las tres. 
María: Ya, pero yo tengo novio. La gente seguro que dice. No es bisexual, es que un 
día se dio un beso con una chica.” 
Transcripción de un video publicado en YouTube por el usuario Natalia Team. 13 de Octubre, 2018. 
Titulado “MARÍA sobre la amistad de ALBA y NATALIA I OT 2018”. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=_5-XXxcwGAY 

2- Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 

A lo largo de la edición 2018, una gran parte de la audiencia idealiza una potencial 
relación entre las concursantes Alba y Natalia, ambas bisexuales (María Josefa 
Estables, 2016 denomina este fenómeno “shippeo” ) a la que bautizan con el nombre 
Albalia (una mezcla entre Alba y Natalia). Observan con lupa sus interacciones y 
miradas de complicidad y lo comparten con el resto de la comunidad de espectadores. 
El elemento heteronormativo lo denuncia María en la academia: acusa a la audiencia 
por juntar a dos mujeres por el simple hecho de ser bisexuales. A raíz de este comentario 
se inicia un debate en las redes sociales.  
Con este análisis no pretendo entrar en debate ni determinar las razones por las cuales 
los distintos espectadores imaginaban una relación amorosa de las dos concursantes. 
He escogido este pronunciamiento para exponer la denuncia que se visibiliza en la 
conversación en favor del colectivo LGTBIQ+: La creencia de que dos personas 
homosexuales o bisexuales tienen que gustarse por el hecho de compartir esa 
orientación sexual. 
Existe otro elemento heteronormativo que se observa a lo largo de la edición y es la 
idealización de la relación de Alba y Natalia y las dinámicas que se crean en las redes 
sociales. La forma para que la sociedad acepte una “relación” homosexual debe estar 
enmarcada en los parámetros heteropatriarcales, sujetos al mito del amor romántico. 
Esos parámetros incluyen una relación monógama, convencional, sin terceros. Además 
de endulzarla con unos gramos de mito romántico idealista e intenso, el shippeo Albalia 
es el claro caso de convertir en heteronormativa una posible relación amorosa entre dos 
mujeres. En las redes, la audiencia se recrea inventando los pensamientos de deseo 
que deben tener la una por la otra (todos son suposiciones, evidentemente), e incluso 
han colgado una película fanmade con el nombre de Albalia donde se recopilan los 
momentos en los que se demuestran cariño explícito. Esta idealización extendida en las 
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redes sociales cumple las afirmaciones del amor romántico, puntualizadas en el marco 
teórico: 

- La consecución del amor está ligada a la felicidad del individuo en concreto: Los 
fans asocian cualquier mirada misteriosa o signo de felicidad de Alba y Natalia al 
hecho de que esté pensando en su enamorada. 

 
Tuit de b (@Buah_War) publicado el 14 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Buah_War/status/1051241504205877249 
 

 
Tuit de @Sangria Wine (@Steff_SP4XBV) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Steff_SP4XBV/status/1050956905110261760 
 

- El amor es único, especial: La audiencia que sigue su idílico romance monopoliza 
los debates y habla exclusivamente de las interacciones amorosas de las dos 
chicas. Como señala Herrera (2009), una característica del mito del amor 
romántico es ese anhelo de una vivencia personal que ofrezca una significación 
vital. 

 
Tuit de Team Julia (@TeamJuliaMedina) publicado el 16 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/TeamJuliaMedina/status/1052311086404259840  
 

- Monogamia: Además, cualquier tercera persona que se interponga en la relación 
de ambas, es duramente criticada por los fans de Albalia. Los concursantes Miki 
y Joan (unidos a Alba y Natalia, respectivamente) fueron duramente criticados. 
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Incluso hablaban sobre los supuestos celos de una o la otra por su supuesto 
contrincante. Se criticaba, por ejemplo, que Joan pasaba demasiado tiempo junto 
a Alba y esa amistad estaba enfriando la relación amorosa con Natalia. Después 
suponían que Natalia estaba triste porque Alba pasaba mucho rato íntimo con 
Joan. 

 
Tuit de OT_FAN (@OTrealmente) publicado el 15 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/OTrealmente/status/1051947856721002496 

 
Hilo de tuits de bàrbara (@MikiftJoan) publicado el 29 de octubre de 2018 
https://twitter.com/MikiftJoan/status/1056687191869612032 

 
Tuit de paula (@artpopcamila) publicado el 29 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/artpopcamiIa/status/1056847079815950336 

 
Tuit de unproblematic queen (@unproblematicQ) publicado el 30 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/unproblematicQ/status/1057371806422761472 
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-  “Es normal sufrir por amor”: La audiencia, siguiendo la narrativa que ha creado 
acerca de la relación de las concursantes, hacen suposiciones acerca del 
sufrimiento que deben vivir cuando están distanciadas. 

 
Tuit de Mónican’t Peña (@lolamonihater) publicado el 21 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Ma5rina/status/1050787504364933120 
 
En YouTube, por ejemplo, existe un falso trailer de “Albalia: La película” o los momentos 

con mayor tensión sexual.  

 

Figura 4. Captura de pantalla de la búsqueda en YouTube de la palabra clave “Albalia” 

3- Eje involucrado en el acto heteronormativo 

En este caso, el acto heteronormativo involucra a la audiencia, específicamente. 

4- Descripción y breve resumen del debate que genera 

El pronunciamiento nace fruto de un recuerdo vivido en la gala anterior. El 3 de Octubre, 
en la Gala 3, se emitió un video con un recopilatorio de los mejores momentos de una 
clase de interpretación en la Academia. Concretamente, Natalia y Alba hacían un 
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ejercicio en conjunto. Al finalizar el video, el presentador del programa Roberto Leal le 
preguntaba su opinión 
“Roberto Leal: Alba, lo que da de sí una canción de Alaska de pronto, ¿no? 

Alba: Yo es que de repente me pusieron ahí el panorama ese… a ver de dónde sacaba 
yo algo. Pero si, con Natalia es más fácil. 

Público: ¡OOOH! 
Alba: Porque digo eso, tío - se ríe nerviosa.” 
*Transcripción de la Gala 3 Completa. 10 de Octubre, 2018. Publicada en el canal oficial 

de Operación Triunfo en YouTube.  

La reacción del público promueve la denuncia de María tres días después (con la 
colaboración de Alba), quien plantea que se tiene que ser más simple que una peseta 
para pensar que dos personas de una misma orientación tienen que gustarse. 
Youtube: Esta conversación se emite, en un primer lugar, en el 24 horas que muestra 
imágenes de la academia en directo. La dirección del programa difunde su declaración 
publicandola en su canal oficial de YouTube con el siguiente titular: MARÍA sobre la 
amistad de ALBA y NATALIA I OT 2018 (la transcripción se encuentra en el primer 
apartado de la tabla*). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=_5-XXxcwGAY 
 

Seguidamente se muestran algunos comentarios de la audiencia como respuesta a ese 
video. Victoria Molina expone: 
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Twitter: Fans de Operación Triunfo y de Albalia (shippeo de Alba y Natalia) atribuyen el 
concepto Peseta como nueva identidad a raíz de la declaración. 

 
Tuit de Lidia (@lirina21) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
 https://twitter.com/lirina21/status/1050788810781597696 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

1. Pronunciamiento de María Villar 
2. Respuesta de la audiencia en las redes sociales/ Publicación del diálogo en la cuenta 
oficial de OT en YouTube. 

 
 
 
 
 

b) Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 
 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 

1- Pronunciamiento 4: María critica el fenómeno Albalia 
Crítica de la concursante María por la simpleza de la audiencia de unir a dos chicas por 
el simple hecho de ser bisexuales (12 de octubre) 

2- Contexto 
Esta conversación surge tras la reacción del público en la gala anterior:  
“Roberto Leal: Alba, lo que da de sí una canción de Alaska de pronto, ¿no? 

Alba: Yo es que de repente me pusieron ahí el panorama ese… a ver de dónde sacaba 
yo algo. Pero si, con Natalia es más fácil. 

Público: ¡OOOH! 
Alba: Porque digo eso, tío - se ríe nerviosa.” 
Transcripción de la Gala 3 Completa. 10 de Octubre, 2018. Publicada en el canal oficial de Operación 
Triunfo en YouTube. Fragmento: 1:08:00 - 1:10:33.  Recuperado de 
 https://www.youtube.com/watch?v=LgFakaw_M3Q 
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Esta reacción desencadena la conversación en la comida acerca de la posibilidad de 
que se esté idealizando románticamente la relación entre Alba y Natalia. 

3- Descripción 

Este pronunciamiento sucede en la cocina, durante la comida. Todos los concursantes 
están reunidos y surge el debate: 
“María: Pero en plan me gustaría saber si la gente os está de verdad en plan juntando. 
Natalia: No creo, tío. 
María: (...) Hay que ser simple como una peseta… 
Alba: ...por pensar que porque dos personas… 
María: ...de una misma orientación sexual tienen que gustarse. Me parece a mi… 
Alba: Pero estamos las tres. 
María: Ya, pero yo tengo novio. La gente seguro que dice. No es bisexual, es que un 
día se dio un beso con una chica.” 
MARÍA sobre la AMISTAD de ALBA y NATALIA (2018, octubre 13). Emitido en el canal en directo y 
publicado en la cuenta oficial de Operación Triunfo”. Conversación en la que María se plantea la si la 
audiencia imagina una relación amorosa entre Alba y Natalia. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=_5-XXxcwGAY 

4- Eje precursor 
El eje precursor es el siguiente: los concursantes. Específicamente María. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
El eje precursor difunde el mensaje por el canal 24 horas de YouTube.  

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Visibilidad de una falsa creencia que hoy en día encasilla a las personas gays, lesbianas 
y bisexuales. Aún se cree que dos personas, por el simple hecho de compartir 
orientación sexual van a interesarse románticamente. El desconocimiento lleva a definir 
a una persona por su orientación y es una realidad escuchar comentarios como “Oh, 
eres bisexual. Tengo una amiga lesbiana, ¡te la puedo presentar!”. Si extrapolamos ese 
comentario y lo contextualizamos en la una conversación con una chica heterosexual, 
se vuelve más incoherente: “Oh eres heterosexual. Tengo un amigo heterosexual, ¡te lo 
puedo presentar”. 
 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (1) 

Subcategorías 
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1- Nombre de la respuesta o reacción 
La audiencia mantiene que su shippeo tiene verdaderas bases sólidas y sigue 
idealizando a la pareja. 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
María hace una crítica negativa al posible fenómeno Albalia, alegando que suponer que 
dos personas de una misma orientación sexual deben gustarse es una falsa creencia 
del colectivo. Define a las fans de la siguiente forma: “(...) Hay que ser simple como una 
peseta”.   

3- Descripción 
La audiencia responde a la concursante por Twitter y asegura que la creencia de que 
existe una atracción y romanticismo entre Alba y Natalia es sólida. Es más, la expresión 
ser más simple que una peseta se convierte en una forma identificatoria de los fans de 
la pareja Alba y Natalia. Utilizan expresión ser simple como una peseta como apodo en 
las redes, apropiándose de la expresión de la concursante María: 

 
Perfil del usuario La Jurado es una peseta (@LaaJuradOT). Recuperado de 
https://twitter.com/LaaJuradOT 

 
Tuit de Lidia (@lirina21) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
 https://twitter.com/lirina21/status/1050788810781597696 

 
Tuit de Marling Kirke (@Zorritana) publicado el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Zorritana/status/1050785711547408385 
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Tuit de Vick (@Mvmtop) publicado el 13 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/Mvmtop/status/1051081784149123078 

 
Tuit de lyd (@olixren) publicado el 18 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/olixren/status/1052689188921982985 

 
Tuit de Toxic (@san_toxic) publicado el 5 de diciembre de 2018. Recuperado de 
https://twitter.com/san_toxic/status/1070313225382699012 
 
 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
Utilizan las distintas redes sociales (Twitter y instagram, sobre todo).  

6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
No existe aportación al movimiento LGTBIQ+. Podríamos decir que es positivo la 
normalización de tener como pareja referentes románticas no heterosexuales. Pero si 
se indaga a fondo, la construcción de esta relación en las redes (aunque sea lésbica) 
está supeditada a la heteronorma y saca a relucir elementos tóxicos del amor romántico, 
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como el sufrimiento intrínseco en el amor, la monogamia (y los celos de la inseguridad 
que nace cuando aparece una tercera persona), la búsqueda la felicidad absoluta en 
una supuesta media naranja, etc. 

 
 

Categoría 2: Respuesta o reacción (2) 

Subcategorías 

1- Nombre de la respuesta o reacción 
El programa crea contenido de la interacción de Alba y Natalia bajo demanda de los 
espectadores 

2- Contexto (a qué pronunciamiento o reacción responde) 
En este caso responde al mismo acto heteronormativo que provoca la crítica de María. 
A lo largo del programa, la audiencia idealiza la relación de Alba y Natalia. 

3- Descripción 
El programa, a raíz de la demanda de la audiencia crea contenido específico y cotidiano 
de las dos concursantes: Focaliza una parte del canal en directo a ellas por petición de 
la audiencia y crea contenido sobre ellas en la cuenta de YouTube. Ejemplos de los 
titulares de los vídeos que se han ido publicando protagonizados por Alba y Natalia: 
ALBA y NATALIA hablan de sus NARICES I OT 2018. Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta 
oficial de YouTube de Operación Triunfo el 12 de octubre de 2018. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=-M70q1jveHQ 
ALBA y NATALIA se EMOCIONAN con “SHE USED TO BE MINE” del musical WAITRESS I OT 2018. 
Emitido en el canal directo y publicado en la cuenta oficial de YouTube de Operación Triunfo el 16 de 
octubre de 2018. Recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=_C7nQUMLuPI 
NATALIA le canta a ALBA la CANCIÓN que ha COMPUESTO I OT 2018. Emitido en el canal directo y 
publicado en la cuenta oficial de YouTube de Operación Triunfo el 4 de noviembre. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=WkeRKB3nOFI 

4- Eje implicado 
El eje implicado es la dirección de OT.  

5- Plataforma/s utilizada/s 
Utilizan mayoritariamente la plataforma de YouTube, donde difunden material cotidiano 
de la vida de los concursantes en la academia de OT. 
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6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
En este caso, el programa, bajo demanda, contribuye a convertir el tema del amor 
romántico en un protagonista estrella del programa musical. Ya lo hizo el año anterior. 
En OT 2017, surgieron dos parejas romanticas heterosexuales que fueron muy seguidas 
en las redes sociales y el programa ofrecía duetos a dichos concursantes, en busca de 
un incremento de la audiencia. El claro ejemplo es la relación amorosa entre Amaia 
Romero y Alfred Garcia, quienes interpretaron diversos duetos románticos a lo largo de 
la temporada anterior. Este año, las relaciones protagonistas son Albalia (Alba y Natalia) 
y Julsright (Julia y Carlos Right). El programa contribuye a este protagonismo y favorece 
las dinámicas tóxicas surgidas del amor romántico en las redes que antes se 
mencionaban: exaltación de la monogamia y el odio a la intromisión de terceras 
personas, una relación entre dos concursantes convertida en una trama de amor y 
pasión irracional con pensamientos furtivos e incluso un trailer de la posible película 
romántica que podrían protagonizar. 
 
9.1.3.4 Pronunciamiento 5 

a) Variable independiente: Heteronormatividad 

1- Pronunciamiento 5: Heteronormatividad en clase de baile urbano 
Comentario heteronormativo de la profesora de baile urbano a los alumnos y respuesta 
reivindicativa de los concursantes. (Se emite el 22 de octubre) 

2- Elemento heteronormativo que desencadena la declaración o polémica 

El elemento heteronormativo que genera la declaración nace de esta conversación: 
 Sheila Ortega: Venga va, poneros en parejas 
(…) 

Sheila Ortega: Aprovechad un poco, no? Que hay hombres 
Alba Reche: a nosotras es que nos va más este rollo… (señala a su compañera Julia) 

Damion Frost: Aquí hay hombres (señala a su compañero Famous) 
Maria Villar: No son los mismos hombres que nuestros hombres (risas). Quiero decir, 
yo solo aprovecho a mi propio hombre 
Sheila: Vale, como queráis... 

Sabela Ramil: ¡(entre risas) En realidad nos da igual si es hombre o mujer! 
Sheila Ortega: Hombre, eso está “amazing” que te cagas, pero yo que sé para… 
(gestos con las manos). Bueno da igual… ¡Empezamos! 
Transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 22 de Octubre, 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/waIkyrie/status/1054331252290007042. Actualmente no es posible 
acceso a la publicación porque twitter ha suspendido la cuenta. En el momento en el que inicié esta 
investigación si se podía acceder.  
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Esta conversación retrata la mentalidad binaria de la realidad hegemónica exaltadora 
del amor romántico y heteronormativa que rige nuestra sociedad. En este diálogo se 
puede observar el grado de deconstrucción de algunas concursantes. 
La profesora está dando por sentado que las mujeres de la sala deben interesarse por 
los participantes del género opuesto, y eso se puede relacionar con la excesiva 
importancia que da nuestra sociedad al emparejamiento hombre-mujer. La existencia 
de dos géneros opuestos no es un indicativo de atracción o interés implícito, ni se debe 
aprovechar, ahora que hay hombres. De hecho, los desafortunados comentarios de la 
profesora Sheila, se relacionan con uno de los principios básicos del amor romántico: la 
necesidad del otro. 

3- Eje involucrado en el acto heteronormativo 

En este caso, el acto heteronormativo lo promueve la dirección del programa, 
concretamente la profesora de baile Sheila Ortega. 

4- Descripción y breve resumen del debate que genera 

Esta conversación surge porque hasta ese momento los eliminados han sido 
mayoritariamente hombres. Dada la circunstancia, la profesora propone a los 
concursantes realizar un ejercicio en parejas mixtas. Las alumnas Alba y Sabela 
responden alegando que a ellas no les va ese rollo, haciendo hincapié en su lesbianismo 
(dado que Alba es bisexual y Sabela heterosexual, se trata de una conversación en tono 
de broma). Por otro lado, María hace referencia a su pareja para incidir en su escaso 
interés en buscar experiencias con otros hombres. El tono de la conversación tiene un 
claro tono reivindicativo y rompe los esquemas de la realidad heteronormativa que 
pretende compartir Sheila Ortega. 
Este video se difundió en el 24 horas de Operación Triunfo, y fue compartido en Twitter. 

Categoría 5: Enumeración de los pronunciamientos que desencadena 

1. Pronunciamiento de María, Alba y Sabela.  

 
 
 

b) Variable dependiente: Reivindicación y visibilidad LGTBI 
 

Categoría 1: Pronunciamiento o declaración 

Subcategorías 
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1- Pronunciamiento 5: Heteronormatividad en clase de baile urbano 
Respuesta reivindicativa en favor de la diversidad sexual de los concursantes a un 
comentario heteronormativo de la profesora de baile urbano. (Se emite el 22 de octubre) 

2- Contexto 
La profesora de urbano pide a los concursantes que se pongan en parejas realización 
de un ejercicio. Las chicas se emparejan entre ellas. Sheila responde lo siguiente: 
Sheila Ortega: Venga va, poneros en parejas 
(…) 
Sheila Ortega: Aprovechad un poco, no? Que hay hombres 

(...) 
Primera parte de la transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 22 de 
Octubre, 2018. Recuperado de https://twitter.com/waIkyrie/status/1054331252290007042. Actualmente 
no es posible acceso a la publicación porque twitter ha suspendido la cuenta. En el momento en el que 
inicié esta investigación si se podía acceder. 

3- Descripción 
Los concursantes responden lo siguiente: 
 
Sheila Ortega: Aprovechad un poco, no? Que hay hombres 

Alba Reche: a nosotras es que nos va más este rollo… (señala a su compañera Julia) 
Damion Frost: Aquí hay hombres (señala a su compañero Famous) 

Maria Villar: No son los mismos hombres que nuestros hombres (risas). Quiero decir, 
yo solo aprovecho a mi propio hombre 

Sheila: Vale, como queráis... 
Sabela Ramil: ¡(entre risas) En realidad nos da igual si es hombre o mujer! 

Sheila Ortega: Hombre, eso está “amazing” que te cagas, pero yo que sé para… 
(gestos con las manos). Bueno da igual… ¡Empezamos! 
Segunda parte de la transcripción de un video publicado en twitter por el usuario @walkyrie. 22 de 
Octubre, 2018. Recuperado de https://twitter.com/waIkyrie/status/1054331252290007042. Actualmente 
no es posible acceso a la publicación porque twitter ha suspendido la cuenta. En el momento en el que 
inicié esta investigación si se podía acceder. 

4- Eje precursor 
El eje precursor es la audiencia. 

5- Plataforma/s utilizada/s 
El eje precursor difunde el mensaje por las redes sociales, mayoritariamente twitter. 
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6- Aportación al movimiento LGTBIQ+ 
Alba Reche visibiliza su identidad sexual, confrontando el acto heteronormativo de la 
profesora. Esta ha presupuesto la heterosexualidad de las concursantes, además de 
suponer que la razón por la cual se juntan en parejas tiene que estar ligado a un criterio 
romántico-sexual fuera de lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Análisis de la heteronormatividad en los espectáculos musicales 
9.2.1 Muestra 
 
El ataque de las chicas cocodrilo (Hombres G) - Canción interpretada por Carlos y Miki 
(Gala 1) 
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Perfect (Ed Sheeran) - Canción interpretada por Damion y África (Gala 1) 

Échame la culpa (Luis Fonsi con Demi Lovato) - Canción interpretada por Sabela y 
Alfonso (Gala 1) 

Respect (Aretha Franklin) - Canción interpretada por Noelia y Alba (Gala 1) 

Vuelvo a verte (Malú con Pablo Alborán) - Canción interpretada por Julia y Joan (Gala 
1) 

Feel It Still (Portugal. The Man) - Canción interpretada por Famous y Natalia (Gala 1) 

Friends (Marshmello con Anne-Marie) - Canción interpretada por África y María (Gala 2) 

Another Day of Sun (Reparto de La La Land) - Canción interpretada por Joan y Marilia 
(Gala 2) 

Tainted Love (Imelda May) - Canción interpretada por Marta y Natalia (Gala 2) 

Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani) - Canción interpretada por Carlos y 
Julia (Gala 2) 

Just Give Me a Reason (Pink con Nate Ruess) - Canción interpretada por Alba y Natalia 
(Gala 3) 

Contigo (El Canto del Loco con Natalia Lafourcade) - Canción interpretada por María y 
Carlos (Gala 3) 

What a Fool Believes (The Doobie Brothers) - Canción interpretada por Famous y 
Noelia (Gala 3) 

Lo siento (Beret) - Canción interpretada por Damion y Natalia (Gala 3) 

Cómo quieres que te quiera (Rosario) - Canción interpretada por Marilia y Sabela (Gala 
3) 
-Esta es la última canción utilizada para la primera muestra- 

Lo echamos a suertes (Ella Baila Sola) - Canción interpretada por Marilia y Marta (Gala 
4) 
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Quédate en Madrid (Mecano) - Canción interpretada por María y Miki (Gala 4) 

Estrella Polar (Pereza) - Canción interpretada por Sabela y Carlos (Gala 4) 

Toxic (Britney Spears) - Canción interpretada por Alba y Natalia (Gala 4) 

Fast Car (Jonas Blue con Dakota) - Canción interpretada por Alba y Famous (Gala 5) 

Ex’s & Oh’s (Elle King) - Canción interpretada por María y Noelia (Gala 5) 

Volar (Macaco) - Canción interpretada por Sabela y Damion (Gala 5) 

Pienso en tu mirá (Rosalía) - Canción interpretada por Julia y Natalia (Gala 5) 

1, 2, 3 (Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto) - Canción interpretada por Famous 
y María (Gala 6) 

Lucky (Jason Mraz) - Canción interpretada por Carlos y Marilia (Gala 6) 

Tú y yo volvemos al amor (Mónica Naranjo) - Canción interpretada por Júlia y Sabela 
(Gala 6) 

Shallow (Lady Gaga y Bradley Cooper) - Canción interpretada por Miki y Natalia (Gala 6) 

No olvidarme de olvidar (Rosana con Carlos Rivera) - Canción interpretada por Miki y 
Sabela (Gala 7) 

Love on Top (Beyoncé) - Canción interpretada por Marta y Júlia (Gala 7) 

September (Earth, Wind & Fire) - Canción interpretada por Famous y Marta (Gala 8) 

I want to hold your hand (The Beatles) - Canción interpretada por María y Sabela (Gala 
8) 31 

Tabla 10. Muestra escogida de espectáculos musicales de OT 2018. Recuperado de la 
cuenta oficial de Operación Triunfo en YouTube. Enlace: 
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https://www.youtube.com/channel/UCc1sAhdaLjfJi11X1awO-yg 
 
9.2.2 Tablas guía 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Nombre de la canción e integrantes 
Se especifica el nombre de la canción y los dos concursantes que protagonizan la 
actuación. 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto 
Se debe especificar la gala en la que se emite el dueto en cuestión. 
Opciones: a) Gala 1, b) Gala 2, c) Gala 3, d) Gala 4, e) Gala 5, f) Gala 6, g) Gala 7 o bien 
e) Gala 8 

Categoría 3: Género de los participantes 
Se especifica si el dueto lo conforman Hombre y mujer, hombre y hombre, o bien mujer y 
mujer. 
Opciones: a) Mixto / b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? 
Se especifica si existe interpretación e interacción amorosa especificada entre los dos 
participantes en forma de negación o afirmación. Información extraída de las clases de 
interpretación difundidas en la plataforma youtube. 
Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? 
Se especifica si un cuerpo de baile acompaña a los concursantes en el dueto en forma de 
negación o afirmación. 
Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? 
Se especifica si existe interacción afectivo-sexual entre bailarines y concursantes en forma 
de negación o afirmación. 
Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? 



 

 
178 

Se especifica si la interacción afectivo-sexual entre bailarines y concursantes es mixta en 
forma de negación o afirmación. Se añade una tercera opción en la que existan 
interacciones mixtas y no mixtas. 
Opciones: a) Mixta / b) No mixta / c) Mixta y no mixta 

Categoría 8: ¿existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? 
Se especifica si existe interacción afectivo-sexual entre bailarines en forma de negación o 
afirmación. 
Opciones: a) Si / b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? 
Se especifica si la interacción afectivo-sexual entre bailarines es mixta en forma de 
negación o afirmación. Se añade una tercera opción en la que existan interacciones mixtas 
y no mixtas. 
Opciones: a) Mixta / b) No mixta / c) Mixta y no mixta 

Tabla 11. Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Heteronormatividad 
 
9.2.3 Variable: Heteronormatividad 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: El ataque de las chicas cocodrilo (Hombres G) - Canción interpretada por 
Carlos y Miki  

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 
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Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.1 Análisis cuantitativo de la variable: Heteronormatividad: El ataque de las chicas 
cocodrilo (Hombres G). Canción interpretada por Carlos y Miki en la gala 1. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Perfect (Ed Sheeran) - Canción interpretada por Damion y África 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.2 Análisis cuantitativo de la variable: Heteronormatividad: Perfect (Ed Sheeran). 
Canción interpretada por Damion y África en la gala 1. 
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VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Échame la culpa (Luis Fonsi con Demi Lovato) - Canción interpretada por 
Sabela y Alfonso 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? a) Mixta 

Tabla 11.3 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Échame la culpa (Luis 
Fonsi con Demi Lovato). Canción interpretada por Sabela y Alfonso en la gala 1. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Respect (Aretha Franklin) - Canción interpretada por Noelia y Alba (Gala 1) 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes a) No mixto 
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Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.4 Análisis cuantitativo de la variable heteronormatividad. Respect (Aretha 
Franklin): Canción interpretada por Noelia y Alba en la gala 1. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Vuelvo a verte (Malú con Pablo Alborán) - Canción interpretada por Julia y 
Joan 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 
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Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.5 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Vuelvo a verte (Malú con 
Pablo Alborán) - Canción interpretada por Julia y Joan (Gala 1) 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Feel It Still (Portugal. The Man) - Canción interpretada por Famous y Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 1 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? a) Mixta 

Tabla 11.6 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Feel It Still (Portugal. The 
Man). Canción interpretada por Famous y Natalia en la gala 1. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 



 

 
183 

Categoría 1: Friends (Marshmello con Anne-Marie) - Canción interpretada por África y 
María 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 2 

Categoría 3: Género de los participantes a) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.7 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Friends (Marshmello con 
Anne-Marie). Canción interpretada por África y María en la gala 2. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Another Day of Sun (Reparto de La La Land) - Canción interpretada por 
Joan y Marilia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 2 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) Si 
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Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? a) Mixta 

Tabla 11.8 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Another Day of Sun 
(Reparto de La La Land). Canción interpretada por Joan y Marilia en la gala 2. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Tainted Love (Imelda May) - Canción interpretada por Marta y Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 2 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.9 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Tainted Love (Imelda 
May). Canción interpretada por Marta y Natalia en la gala 2. 
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VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Mi historia entre tus dedos (Gianluca Grignani) - Canción interpretada por 
Carlos y Julia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 2 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.10 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Mi historia entre tus 
dedos (Gianluca Grignani). Canción interpretada por Carlos y Julia en la gala 2. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Just Give Me a Reason (Pink con Nate Ruess) - Canción interpretada por 
Alba y Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 3 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 
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Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? c) Mixta y no mixta (polémica obliga). 

Tabla 11.11 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Just Give Me a Reason 
(Pink con Nate Ruess). Canción interpretada por Alba y Natalia en la gala 3 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Contigo (El Canto del Loco con Natalia Lafourcade) - Canción interpretada 
por María y Carlos 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 3 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 
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Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.12 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Contigo (El Canto del 
Loco con Natalia Lafourcade). Canción interpretada por María y Carlos en la gala 3. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:What a Fool Believes (The Doobie Brothers) - Canción interpretada por 
Famous y Noelia (Gala 3) 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 3 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.13 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. What a Fool Believes 
(The Doobie Brothers). Canción interpretada por Famous y Noelia en la gala 3. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 
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Categoría 1: Lo siento (Beret) - Canción interpretada por Damion y Natalia (Gala 3) 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 3 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.14 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Lo siento (Beret). 
Canción interpretada por Damion y Natalia en la gala 3 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Cómo quieres que te quiera (Rosario) - Canción interpretada por Marilia y 
Sabela 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 3 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 
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Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.15 Análisis cuantitativo de la variable: Heteronormatividad. Cómo quieres que te 
quiera (Rosario). Canción interpretada por Marilia y Sabela en la gala 3. 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Lo echamos a suertes (Ella Baila Sola) - Canción interpretada por Marilia y 
Marta 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 4 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si  

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? a) Mixta 

Tabla 11.16 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Lo echamos a suertes 
(Ella Baila Sola). Canción interpretada por Marilia y Marta en la gala 4. 
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VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1: Quédate en Madrid (Mecano) - Canción interpretada por María y Miki 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 4 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.17 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Quédate en Madrid 
(Mecano) - Canción interpretada por María y Miki (Gala 4) 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Estrella Polar (Pereza) - Canción interpretada por Sabela y Carlos 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 4 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 
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Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.18 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Estrella Polar (Pereza) - 
Canción interpretada por Sabela y Carlos (Gala 4) 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Toxic (Britney Spears) - Canción interpretada por Alba y Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 4 

Categoría 3: Género de los participantes a) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? c) Mixta y no mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 
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Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? c) Mixta y no mixta 

Tabla 11.19 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Toxic (Britney Spears) - 
Canción interpretada por Alba y Natalia en la gala 4 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Fast Car (Jonas Blue con Dakota) - Canción interpretada por Alba y Famous 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 5 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.20. Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Fast Car (Jonas Blue 
con Dakota) - Canción interpretada por Alba y Famous en la gala 5 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Ex’s & Oh’s (Elle King) - Canción interpretada por María y Noelia 
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Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 5 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.21. Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Ex’s & Oh’s (Elle King) 
- Canción interpretada por María y Noelia en la gala 5 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Volar (Macaco) - Canción interpretada por Sabela y Damion 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 5 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 
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Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.22 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Volar (Macaco) - Canción 
interpretada por Sabela y Damion en la gala 5 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Pienso en tu mirá (Rosalía) - Canción interpretada por Julia y Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 5 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) Si 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? a) Mixta 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.23 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Pienso en tu mirá 
(Rosalía). Canción interpretada por Julia y Natalia en la gala 5 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 
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Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  1, 2, 3 (Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto) - Canción 
interpretada por Famous y María 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 6 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? a) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? a) MIxta 

Tabla 11.24 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Volar (Macaco) - Canción 
interpretada por Sabela y Damion en la gala 6 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Lucky (Jason Mraz) - Canción interpretada por Carlos y Marilia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 6 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) Si 
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Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.25 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Lucky (Jason Mraz) - 
Canción interpretada por Carlos y Marilia en la gala 6 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Tú y yo volvemos al amor (Mónica Naranjo) - Canción interpretada por 
Júlia y Sabela 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 6 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 
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Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? c) Mixta y no mixta 

Tabla 11.26 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Tú y yo volvemos al 
amor (Mónica Naranjo). Canción interpretada por Júlia y Sabela en la gala 6 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Shallow (Lady Gaga y Bradley Cooper) - Canción interpretada por Miki y 
Natalia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 6 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.27 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Shallow (Lady Gaga y 
Bradley Cooper). Canción interpretada por Miki y Natalia en la gala 6 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 
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Categoría 1:  No olvidarme de olvidar (Rosana con Carlos Rivera) - Canción 
interpretada por Miki y Sabela 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 7 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? a) Si 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.28 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. No olvidarme de olvidar 
(Rosana con Carlos Rivera). Canción interpretada por Miki y Sabela en la gala 7 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  Love on Top (Beyoncé) - Canción interpretada por Marta y Júlia 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 7 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 
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Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? b) No 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.29 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. Love on Top (Beyoncé). 
Canción interpretada por Marta y Júlia en la gala 7 
 

VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  September (Earth, Wind & Fire) - Canción interpretada por Famous y Marta 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 8 

Categoría 3: Género de los participantes a) Mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? a) Si 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? b) No 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? a) Si 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? c) Mixta 

Tabla 11.30 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. September (Earth, Wind 
& Fire). Canción interpretada por Famous y Marta en la gala 8 
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VARIABLE: Heteronormatividad 

Indicativo: Binarismo 

Categoría 1:  I want to hold your hand (The Beatles) - Canción interpretada por María y 
Sabela 

Categoría 2: Gala donde se emite el dueto Gala 8 

Categoría 3: Género de los participantes b) No mixto 

Categoría 4: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre los concursantes? b) No 

Categoría 5: ¿Les acompaña un cuerpo de baile? b) No 

Categoría 6: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿existe interacción afectivo-
sexual entre bailarín y concursante? - 

Categoría 7: Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿la interacción afectivo-
amorosa entre bailarines y concursantes es mixta? - 

Categoría 8: ¿Existe interacción afectivo-sexual entre bailarines? - 

Categoría 9: ¿Si la respuesta anterior ha sido afirmativa, la interacción afectivo-
sexual entre bailarines es mixta? - 

Tabla 11.31 Análisis cuantitativo de la variable Heteronormatividad. I want to hold your hand 
(The Beatles). Canción interpretada por María y Miki en la gala 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 La Generación Z en Operación Triunfo 2018 
9.3.1 Muestra 
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Concursantes de OT 2018 

Ganador Famous 

Segunda finalista Alba Reche 

Tercera finalista Natalia Lacunza 

Cuarta finalista Sabela Ramil 

Quinta finalista Julia Medina 

Undécimo expulsado Miki Núñez 

Décima expulsada Marilia Monzón 

Novena expulsada Marta Sango 

Octava expulsada María Villar 

Séptimo expulsado Carlos Right 

Sexta expulsada Noelia Franco 

Quinto expulsado Damion Frost 

Cuarto expulsado Dave Zulueta 

Tercero expulsado Joan Garrido 

Segunda expulsada Àfrica Adalia 

Primero expulsado Alfonso La Cruz 

Tabla 6. Concursantes de OT 2018 

Se utilizará la siguiente imagen como referencia: 
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Imagen publicada por la cuenta oficial de Twitter OT 2018 el 15 de octubre de 2018. 
Recuperado de https://twitter.com/ot_oficial/status/1051796741299814401 
 
9.3.2 Tabla guía 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
a) Generación Y (1980-1994) / b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12. Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
  
 
9.4.3 Variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Famous 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.1 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 
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Categoría 1: Nombre del concursante Alba Reche 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.2 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Natalia Lacunza 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.3 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Sabela Ramil 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
a) Generación Y (1980-1994) 

Tabla 12.4 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Julia Medina 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.5 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 
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Categoría 1: Nombre del concursante Miki Núñez 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.6 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Marilia Monzón 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.7 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Marta Sango 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.8 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante María Villar 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
a) Generación Y (1980-1994) 

Tabla 12.9 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 
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Categoría 1: Nombre del concursante Carlos Right 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
a) Generación Y (1980-1994) 

Tabla 12.10 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Noelia Franco 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.11 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Damion Frost 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.12 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Dave Zulueta 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.13 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 
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Categoría 1: Nombre del concursante Joan Garrido 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.14 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Àfrica Adalia 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.15 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
 

VARIABLE: Generación Z 

Categoría 1: Nombre del concursante Alfonso La Cruz 

Categoría 2: ¿A qué generación pertenecen? 
b) Generación Z (1994-2009) 

Tabla 12.16 Especificaciones para el análisis cuantitativo de la variable: Generación Z 
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