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A partir del análisis de la obra narrativa de Eduardo Mendicutti
(1948), esta tesis doctoral ofrece un recorrido sobre las
representaciones literarias y cinematográficas de la
«prostitución masculina homosexual» en España, durante el
periodo 1970-2015. Si bien Mendicutti es uno de los
creadores que de manera más sobresaliente ha recreado no
solo el universo «gay» español sino además la figura del
«chapero» desde la década de 1980 –así lo demostrarían
obras como Siete contra Georgia (1987), Tiempos mejores
(1989), Los novios búlgaros (1993), California (2004), o Furias
divinas (2016)–, la presente investigación pretende ampliar su
radio a través del diálogo con autores como Francisco Umbral
con El Giocondo (1970), Luis Antonio de Villena con Chicos
(1989), Carlos Sanrune con El gladiador de Chueca (1992) o
Eloy de la Iglesia con Los placeres ocultos (1977), con el
objetivo de valorar su entidad ficcional y si estas obras
pueden considerarse un reflejo de los cambios históricos,
sociales y legales vividos en España desde la promulgación
de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970).

