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Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor 

Licenciatura y doctorado: 1990 UCM y 1997 UCM 

Email: jcalfeo@ucm.es 

Despacho y horario de tutorías: C227 edificio nuevo de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Horario de tutorías: Ver Campus Virtual o Consultar la página del departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/webs/d167/index.php?tp=Profesorado&a=pr
ofs&d=5556.php 

 

Resumen académico-profesional: 

 Es profesor de fotografía y Análisis de la Imagen en el Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Facultad de CC. de la Información de la 
UCM . 

 Pionero en el estudio de la representación mediática de la cuestión LGBTI, sus 
trabajos se centran en el análisis de sus retratos fílmico y televisivo, introduciendo su 
estudio en la Facultad y en la Asociación Española de Historiadores del Cine de la que 
es miembro. 

 Numerosos alumnos y alumnas han tomado su relevo y han abordado bajo su 
dirección estudios sobre género y representación en sus múltiples facetas. 

 Presentó en 1997 su trabajo “Imagen del personaje homosexual masculino como 
protagonista en la cinematografía española”, primer trabajo científico que abordaba 
en profundidad este objeto de estudio y desde entonces ha publicado numerosos 
trabajos en relación con esta cuestión. 

 En actualidad dirige el Grupo Complutense de Estudios de Género y Representación 
Audiovisual. 

 

Líneas de investigación:  

 Identidad de Género y Representación Audiovisual. 
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Investigaciones más relevantes: 

 Análisis del lesbianismo en las series de ficción televisiva españolas. 

 Cine e identidad sexual en España. 

 “Percepción en los profesionales del cine” en: Percepción de la imagen de las 
personas con discapacidad por los profesionales de los medios de comunicación. 

 

Publicaciones más relevantes: 

 ALFEO, J.C., GONZÁLEZ DE GARAY, B.  Y ROSADO, M.J. (2011) “Adolescencia e 
identidades LGBT en el cine español: evolución, personajes y significados” en Revista 
Icono 14, Año 9º, nº especial. Icono14, Madrid. 

 GONZÁLEZ DE GARAY, B. y ALFEO, J.C., (2011) “Género y programación televisiva: el 
caso de Nitro y Nova” en Revista Icono 14, Año 9º, nº especial. Icono14, Madrid. 

 ALFEO, J.C. (2008); “Ganímedes emancipado. Cine español, adolescencia y 
homosexualidad”; en Actas del IV Congreso Estatal Isonomía. Identidad de género vs. 
Identidad Sexual, Ed. Fundación Isonomía - Universitat Jaume I; Castellón.  

 ALFEO, J.C. (2007) “Aproximación cuantitativo/cualitativa al análisis del personaje 
cinematográfico sobre  el estudio de la representación fílmica del personaje 
homosexual” en MARZAL, j. Y GÓMEZ TARÍN.J. (Ed.); Metodologías de análisis del film; 
Edipo; Madrid. 

 ALFEO, J.C. (2005) Proyecto Media: Contenidos en Red para la Comunidad Educativa 
sobre Medios de Comunicación de Masas. Ed. SADOP; Córdoba (Argentina) 

 

Otros méritos (cursos, asesorías, comités científicos…,): 

 Director del Grupo Complutense de Estudios de Género y Representación 
Audiovisual. 

 Coordinador del Proyecto MEDIA, para el Centro de Comunicación en Información 
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (2001-2007). 


