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1. Introducción 
Nuestro proyecto documental es un reportaje que intenta explicar lo que significa ser travesti a 

partir de tres vertientes: la orientación sexual, la identidad y la profesión. La elección de los 

bloques no se hizo de forma aleatoria, sino que se utilizaron como puntos de partida para acabar 

con los prejuicios enmascarados hacia este colectivo. Ya que en la actualidad, la condición de 

travesti se asocia directamente a la homosexualidad, las drogas y el espectáculo. 

  

Con esta pieza audiovisual queríamos demostrar que el travestismo no es una única suma de 

show y drogas entre homosexuales. Sino que es un estilo de vida, que como cualquier otro ha 

tenido sus pros y sus contras. La diversidad de perfiles y testimonios presentes en el documental 

nos sirvieron para reafirmar que no hay un único perfil de travesti. Una afirmación a primera 

vista evidente, pero que pocos analizan en profundidad, y sobre todo, interiorizan. 

 

A partir de esta idea, encontramos desde padres de familia que se travisten por puro placer, a 

travestis que hicieron de esto una profesión durante décadas. Sus historias fueron utilizadas para 

eliminar los estereotipos que la sociedad impone. Sobre todo, la asociación de una determinada 

orientación sexual a este estilo de vida, y lo requisitos necesarios que tiene que tener un trabajo 

para ser considerado socialmente como tal. Es decir, que un travesti no necesariamente es 

homosexual, y que hay travestis que dependen en su totalidad de esta profesión, porque 

travestirse también es un trabajo. 

  

Sin duda alguna, la elección del travestismo como tema final del documental fue la más acertada. 

En primer lugar, por su relación directa con la sociedad, una característica primordial para todos 

los componentes del grupo: Deborah Aparicio, Fernando Carretero y Guiselle Flores. Un tema que 

parecía haberse tratado infinidad de veces, pero sólo desde la perspectiva del espectáculo. La falta 

de documentación nos dio la libertad de conocer en primera persona esta realidad y de fabricar 

nuestra propia base. 

  

En cuanto al casting de los protagonistas, tuvimos la ventaja de que uno de los componentes del 

grupo tenía contactos dentro del mundo del travestismo. Con lo cual, a la hora de concertar las 

entrevistas no nos resultó difícil. A pesar de esto, tuvimos diversos contratiempos que nos 

obligaron a retrasar algunas entrevistas, y por lo tanto, a alargar el período del plan de rodaje. 

 

Con respecto al proceso de grabación, éste se llevó a cabo con dispositivos móviles y un trípode 

especial para éstos. Concretamente, el iPhone 6 de cada uno de los miembros del grupo. Una 

solución extrema en respuesta a la falta de material, y que nos dio finalmente un buen resultado. 
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La metodología que se aplicó en el documental fue la que cualquier productora real seguiría. En 

primer lugar, la fase de pre-producción y preparación de lo que es la estructura y/o guion.  

Además de la documentación y elección de los personajes. En segundo lugar, la fase de 

producción, aquí nos encontramos con los inconvenientes básicos de cualquier grabación, como 

el cambio de entrevistas. Y finalmente, la fase de postproducción, donde tuvimos que poner en 

práctica nuestros conocimientos en materia audiovisual. 
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2. Memoria de preproducción  

 

2.1 Sinopsis del documental 

Si en una conversación entre amigos, uno de ellos decide afirmar que es travesti, ¿qué pensarían 

los demás? Siguiendo la utopía de una sociedad liberal, muchos dirían que habría una clara 

aceptación y una reacción natural. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que este 

sentimiento de libertad sólo se aprueba en algunos casos. Prueba de ello son los prejuicios a los 

que acudimos directamente al crear una imagen mental de un travesti. Un personaje de 

espectáculo, que acaba la noche drogándose, y que por supuesto, es gay. 

  

Con este documental intentamos romper con esas barreras, contrarrestamos los prejuicios 

sociales con testimonios. Por esto, en él aparecen personajes como un padre de familia que se 

trasviste, y es heterosexual, o un artista que lleva décadas ejerciendo de travesti como profesión. 

Testimonios que rompen con los esquemas de una sociedad actual, aparentemente liberal, y que 

reafirman que dentro del término travesti podemos encontrar algo más que un show. 

 

 

2.2 Tema del reportaje 

La selección del tema definitivo de nuestro documental fue compleja. Nuestro grupo acordó optar 

indiscutiblemente por un tema social. Sin embargo, nuestras propuestas en cuanto a temáticas  

fueron diversas y poco definidas. Para solucionarlo decidimos hacer un listado individual, por 

orden de preferencia, de tres propuestas. O lo que es lo mismo, una lluvia de ideas. De esta 

manera, reducimos nuestro abanico de ideas y las ordenamos según su importancia. Así pues, con 

el listado en manos, nos reunimos para escoger una única idea de proyecto. De las cuales, 

destacaron tres: 

 

El primero, relacionado con la adopción, consistía en informar sobre la posible prohibición por 

parte de la Generalitat de nuevas adopciones a niños ucranianos y rusos. Una iniciativa que el 

gobierno estudiaba para impedir la entrada a niños de estos países de origen que pudieran tener 

el Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF). Una enfermedad que se produce cuando la madre ingiere 

alcohol durante el embarazo y que provoca malformaciones físicas y psíquicas. 

  

El segundo tema trataba uno de los tabús de la sociedad moderna, la muerte. Concretamente ésta 

como negocio, ya que hablar de muerte no siempre implica hablar del difunto y la causa de su 

fallecimiento. Hablamos de la importancia de esta perspectiva económica, tratar los distintos 
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oficios relacionados, los diferentes precios que podemos encontrar en el mercado. O lo que es lo 

mismo, cuánto cuesta en España morirse. 

  

Por último, el tercer tema que también nos llamó la atención, y que poseía un alto grado de 

temática social, fue el del travestismo. Nos interesaba enfocar esta realidad fuera del tópico 

exclusivo del espectáculo al que se le relaciona. Tratar el travestismo como identidad, como una 

forma de criticar a la sociedad y revelarse contra ella rompiendo el habitual modo de vida 

bigénero. 

 

De los tres temas nombrados anteriormente, el que más juego daba en cuanto a imagen y temática 

social era el del travestismo. Nuestra intención era darle un punto de vista original, a la vez que 

diferente al proyecto. Un reportaje donde no sólo se contaría con una historia, sino con muchas 

que reflejasen esta realidad. 

 

 

2.3 Enfoque del tema 

A continuación, presentamos los aspectos más importantes en cuanto al enfoque que quisimos 

dar a nuestro documental. Del mismo modo, nos disponemos a explicar de qué manera tratamos 

estos aspectos durante la realización del proyecto y nuestra primera idea de cómo podíamos 

introducirlos a través de las imágenes. Con tal de que se pueda entender con facilidad, 

introducimos una pequeña explicación general del modo en que quisimos tratar los contenidos:  

 

La estructura de nuestro documental, cómo se profundizará más adelante, se basó en la que sigue 

“Paris is burning”. Este es un documental que retrata la cultura drag en el Nueva York más 

underground de los 80s, que estuvo muy unido a un movimiento de baile principalmente de gente 

de color, el voguing. Decidimos ordenar los contenidos que aparecerían en él por temáticas, tal y 

cómo se presenta en el de Jennie Livingston. Creímos que así podríamos tratar el travestismo 

desde un punto de vista distinto al habitual y así mismo intentar mostrarlo, siendo esto lo más 

importante, tal y como es y no tal y cómo se imagina. La estructuración por temáticas, por lo tanto, 

fue la manera que nosotros creímos oportuna para desmitificar tabúes.   

 

Cada temática estuvo tratada por uno o dos personajes que fueron escogidos especialmente para 

hablar sobre aquello que se estaba tratando y, por lo tanto, fueron considerados idóneos entre 

diversas opciones. En definitiva, todo personaje se consideró representativo de aquel aspecto del 

travestismo que estaba tratando. Durante las tutorías realizadas con la profesora Montserrat 

Llinés, conseguimos definir a los personajes de cada temática a la vez que concretar el hilo 
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conductor del documental. Tras haber barajado varias opciones, las temáticas escogidas fueron 

tres: economía, identidad y orientación, y sociedad.  

 

Al tratarse de un proyecto donde aparecían diferentes historias fue complicado que el resultado 

final no fuese solo un conjunto de entrevistas de testimonio. Así mismo, el hilo conductor escogido 

en nuestro caso fue uno de los personajes que aparecen durante el documental. En este caso, se 

trató del personaje más experimentado, aquel que llevaba más años dentro del mundo del 

travestismo y, por lo tanto, la mejor opción para poder tocar todas las temáticas y además poder 

darle una perspectiva histórica al tema. De este modo, se consiguió que este personaje fuese  hilo 

del documental a través de las temáticas, a la vez que participaba en el mismo.  

 

Nuestra intención, por lo tanto, fue ir más allá de los tópicos y dar a conocer todas las caras del 

travestismo y decidimos que el enfoque de nuestro documental fuera totalmente divulgativo. En 

cuanto al idioma principal del documental, decidimos que fuera el castellano para abarcar a un 

público más amplio. No descartamos tampoco subtitularlo, pero consideramos en su momento 

que nuestro público objetivo era el de habla hispana. 

 

 

2.4 Documentación 

En lo que hace referencia a la Documentación, no abusamos de ella. Mientras que en un trabajo 

de investigación, la documentación es la base de toda la creación, en nuestro caso, gran parte del 

conocimiento aplicado ya se adquirió con anterioridad mediante el aprendizaje o los intereses 

propios de cada uno de los integrantes del grupo.  

 

Además de esto, creemos que en un proyecto como el nuestro la base documental es bastante 

básica y ordinaria, ya que la información real que pretendemos transmitir al público objetivo final 

no es la que encontramos en la documentación previa, sino las que nos son dadas en entrevistas 

y testimonios filmados.  

 

Por otro lado, tampoco fue sencillo encontrar documentales acerca del travestismo. Al realizar 

búsquedas acerca de este tema, la realidad es que es un término que es fácilmente confundible 

con la transexualidad por parte de la sociedad española, y cabe destacar que en casi 

Latinoamérica entera los términos “travesti” y “transexual” son usados para designar 

indistintamente a ambas personas.  
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Debido a esto, gran parte del material que encontramos ha tenido que ser desechado ya que, a 

pesar de que en su título o su descripción mencionaba a travestis, su contenido real trataba la 

realidad transexual.  A pesar de esto, recurrimos a algunos escritos y documentales para 

inspirarnos en la creación del nuestro propio y para recrear esta base cognitiva del tema. 

Paralelamente a la búsqueda de documentos y documentales que nos aportaran algún tipo de 

información y conocimiento realizamos una encuesta a través del aplicativo que ofrece Google 

para crear cuestionarios a través de internet. Los resultados, aunque la muestra representativa 

que pudimos coger no fue representativa, nos sirvieron también a modo de documentación para 

saber algunas cosas sobre cómo se ve el travestismo desde la sociedad.  

 

 

2.5 Esquema inicial 

Todo proceso de creación tiene una fase previa, en nuestro caso ésta fue el esquema inicial de 

nuestro reportaje audiovisual. El conjunto de ideas de cada componente del grupo se hubiesen 

disipado si no las hubiésemos seleccionado y ordenado en su debido momento. Esta fase del 

proyecto fue una de las más importantes, y difíciles al mismo tiempo, ya que supuso el punto de 

partida del documental. 

  

A partir de la realización de éste, obtuvimos una estructura clara del tipo de trabajo que 

queríamos realizar, los elementos que podrían funcionar y los que no. 

Como hemos mencionado anteriormente, este esquema fue el punto de partida de nuestro 

proyecto. Con lo cual, esto no quiere decir que a lo largo del trabajo se haya mantenido intacto, ya 

que para perfeccionar nuestro reportaje audiovisual tuvo que sufrir una serie de modificaciones. 

Estos cambios los podemos observar en el guion definitivo, que demuestra una clara evolución 

de la idea inicial al producto final. 

  

Una vez seleccionamos el tema, el travestismo, nos enfrentábamos a un gran problema: el tópico 

de ser travesti. Por este motivo, y para contrarrestar lo que el público sabe de este colectivo, 

partimos de esa base. Lo que pretendíamos era enseñar diferentes perspectivas del travestismo 

para desvincularlo exclusivamente del mundo del espectáculo, y a su vez, abarcar otros puntos 

de vista. Así pues, decidimos establecer tres bloques, cada uno de ellos regido por una temática, 

que tendría al menos dos protagonistas. 
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Temáticas y protagonistas de “La realidad del travestismo” 

 Identidad Orientación Economía 

1. Coccó Roo 1. Marta del Valle 

2. Lola Carvajal 

1. Kyra Shimai 

2. Gala Von Rich 

 

En cuanto al formato del documental, dada la variedad de bloques y protagonistas, creímos 

conveniente unificar las historias a través de un personaje, Kyra Shimai. La elegimos 

expresamente por su experiencia en este sector. Esto nos dio la posibilidad de abarcar todas las 

temáticas desde su punto de vista, y según en qué casos, contrarrestar algunos tópicos que 

albergaban en ella con testimonios actuales.  

  

Cabe descartar que, en un principio íbamos a utilizar la estructura del programa “21 días” de 

Cuatro. Éste se basa en que un periodista habla de un tema y acompaña durante este período a 

sus protagonistas. Así relata sus historias de forma directa. Sin embargo, a medida que íbamos 

realizando las entrevistas nos dimos cuenta que la mejor manera de enlazar casa realidad era 

partiendo de una misma. 

 

 

2.6 Estructura: explicación y justificación  

La realidad del travestismo tiene una estructura muy determinada. El reportaje se inicia con un 

conjunto de imágenes extraídas de todas las entrevistas que puedan generar algún tipo de 

impacto. Además, seleccionamos algunas frases de nuestros protagonistas que, junto con 

imágenes de sus entrevistas y música de acompañamiento, esperábamos que ayudaran a llamar 

la atención sobre el documental y en cierto modo sirvieran de resumen.  

 

Respecto al cuerpo del documental, en su conjunto está estructurado por temáticas, de manera 

que a lo largo del documental van apareciendo personajes explicando sus casos personales 

funcionando como expertos. Uno de ellos, en concreto el más experimentado, funciona a modo de 

hilo conductor para unir todas las temáticas que van tratando los diferentes protagonistas. De 

este modo, los diferentes bloques temáticos que forman el documental hacen que tenga una 

estructura muy concreta y, en función de las vivencias de los personajes y el hilo conductor los 

temas a tratar salen y se desenvuelven solos. Las temáticas que tratamos son economía, identidad 

y orientación. Decidimos darle esta estructura porque creímos que era la más adecuada para 

explicar todas las caras del travestismo.  Estas tres temáticas concretas fueron seleccionadas en 

el momento en que se concibió la idea del documental.  
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La realidad del travestismo, entre otras cosas, pretende ir más allá y contar cómo es el mundo del 

travestismo intentando desmentir todo aquello que se cree sobre el mismo. Por lo tanto, la 

economía era un tema muy importante a tratar ya que el travestismo nunca se ha considerado 

una profesión. Lo mismo pasa con la identidad y la orientación ya que lo más habitual es 

relacionar el travestismo con la homosexualidad. El hecho de decidir que las temáticas fueran 

tratadas a través de casos personales fue intencionada ya que consideramos que es el modo más 

acertado de realizar un documental humano y fácil de llegar al público. El final del documental lo 

reservamos para incluir la perspectiva histórica que nos proporcionó nuestro hilo conductor y 

así establecer las diferencias entre el mundo de la noche de ayer y de hoy.  

 

 

2.7 Personajes y localización  

En cuanto a los personajes, describiremos uno a uno por qué fueron elegidos, junto al lugar de 

grabación al que recurrimos con cada uno de los mismos. 

 

Personaje 1: Kyra Shimai 

Para tener una versión más histórica del mundo transformismo en Barcelona y para poder 

comparar la realidad más actual con un tiempo más pasado, pensamos que sería de gran valor 

poder contar con una de las artistas más importante que tiene España a nivel artístico en el 

mundo del travestismo. 

 

Xavier, su verdadero nombre, es un hombre que lleva más de 30 años dedicándose al mundo del 

espectáculo en los escenarios de Barcelona. Ya cuando comienza, crea a Kyra, un personaje que 

exagera su propio carácter. Kyra comenzó en una época donde el travestismo y el transformismo 

estaban en pleno auge y contaba con figuras muy reconocidas no solo a nivel nacional sino 

también fuera de la península.  

 

Pensamos que Kyra podría ofrecernos un argumento lógico y creado acerca de cómo era la 

situación hace 30 años, cómo eran las travestis y drag queens de entonces, si el panorama se había 

devaluado o si, por el contrario, había mejorado. Además, también podría ayudarnos a conocer 

un poco mejor, debido a su largo recorrido, la situación económica, a lo largo de las tres últimas 

décadas, y a conocer si ahora el panorama es mejor o peor en el sentido monetario. 

 

Además de esto, pensamos que Kyra podría ser el perfecto hilo conductor de nuestro documental, 

ya que, debido a su recorrido, sabría respondernos a todos los temas que tratamos durante este 

reportaje. En cuanto al lugar, esa noche, Kyra Shimai, actuó en uno de los bares de travestis más 
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famosos de Barcelona, D’Divine. Saltando el hecho de que no pudimos grabar su proceso de 

maquillaje, ya que Xavi nos comentó que nunca lo enseñaba, esperamos a que terminase de 

maquillarse y la grabamos en el mismo lugar donde, una hora más tarde, realizaría una actuación. 

 

 

Personaje 2: Gala Von Rich 

En un sentido estrictamente económico pensamos que Gala podría sernos de gran ayuda. Ricardo 

Pardo, como realmente se llama, fue encargado del Call Center de Massimo Dutti que atendía las 

llamadas de Asia, EEUU, Canadá y Reino Unido. Tras alrededor de 10 años trabajando en 

diferentes puestos y tiendas de Inditex, un día se da cuenta de que su verdadera pasión es Gala 

Von Rich, un personaje que había estado creando en los dos años anteriores y que cada vez 

tomaba más fuerza. 

 

Así, llega el día en que Ricardo, aun trabajando para Massimo Dutti, decidió realizarse un planning 

a corto, y medio plazo, apuntando todo lo que necesitaba para poder hacer que Gala subsistiese 

una vez que él dejase su trabajo fijo. De esta forma, Ricardo se hizo con un buen set de maquillaje, 

algunas pelucas y tacones, algunos tocados y un armario completo de ropa vintage, y fue entonces 

cuando decidió que era el momento de dejar su trabajo y su estabilidad. Ahora que tenía todo lo 

que necesitaba para poder dedicarse por completo a Gala, Ricardo dejó su trabajo para comenzar 

a buscarse la vida entre actuaciones, despedidas y celebraciones. 

 

Desde este punto de vista, nos pareció muy interesante como una persona puede dejarlo todo por 

la que es su verdadera pasión y arriesgar su estabilidad económica para poder ser realmente feliz 

haciendo lo que le gusta. Por esto, nos interesó saber cuánto gana al mes, si necesita algún tipo de 

ayuda económica familiar, si es más o menos complicado empezar una carrera en el mundo 

artístico, etc. 

 

Para grabar, recurrimos a su casa. Pensamos que sería relevante este lugar debido a que es donde 

Gala guarda todo su vestuario y, por decirlo de alguna forma, es donde Ricardo guarda a Gala, 

pero también donde le da vida. 

 

Personaje 3: Coccó Roo 

Conocíamos la situación actual en España y su presente económico en el mundo del travestismo 

pero ¿cómo se veía esta realidad desde fuera? ¿Era mejor o peor que en otros países?  
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Tulio, el chico que se esconde tras Coccó, es un chico venezolano, de alrededor de 30 años que 

emigró a Barcelona hace alrededor de 8 años escapando de la sociedad que le rodeaba en su país. 

Tulio descubrió desde muy joven que es homosexual y, al nacer en una familia muy religiosa, ésta 

al principio no lo miró con buenos ojos. Más tarde, él comenzó en el mundo del travestismo y lo 

hizo en un país donde este arte no está relacionado más que con el sexo y la prostitución. Debido 

a esto, prefirió poner tierra de por medio y mudarse a vivir a España, donde de verdad puede 

dedicar parte de su tiempo libre a trabajar como Coccó Roo, su alter ego. 

 

El hecho de que eligiéramos a Coccó fueron dos principalmente. Por un lado, aún a sabiendas de 

que realmente no es un testimonio representativo, Coccó proviene de un país distinto y podría 

darnos un poco la visión de las dos realidades, de forma que tendríamos la visión de un inmigrante 

y las razones por las que elige no solo el mundo del show español, sino también la realidad LGTBI 

de la península. 

 

Además de esto, el otro motivo que nos pareció realmente interesante era el hecho de la 

verdadera creación de un personaje. Mientras que con los anteriores entrevistados su personaje 

no era más que una prolongación de sí mismos, en Tulio parecía que habitaban dos 

personalidades totalmente opuestas. Cuando hablas con Tulio, te das cuenta de que es una 

persona atenta, a la que le importa mucho el “qué dirán” y que se preocupa mucho por el bienestar 

de los que están a su alrededor. Sin embargo, cuando estuvimos junto a Coccó, es una persona 

totalmente distinta. A Coccó no le importa más que ella misma, es una mujer latina, con mucho 

carácter y a la que no le importa lo más mínimo lo que le esté pasando a la persona que tiene al 

lado, siempre y cuando ella pueda seguir mostrándose divina y guapa. 

 

Debido a problemas de agenda, no pudimos grabar a Coccó en ningún otro sitio que no fuese su 

casa. Tulio siempre anda de arriba para abajo compaginando su vida social, con su trabajo como 

decorador de interiores y su trabajo de Coccó, así que el único momento en que nos pudo atender 

fue una tarde en la que Coccó debía atender a la inauguración de una nueva peluquería en el 

centro de Barcelona y, más tarde, la inauguración de un nuevo bar de ambiente en pleno Eixample 

barcelonés. Por eso, debido a esta agenda, el único momento que pudo cedernos fue una tarde 

antes de maquillarse para salir.  

 

Personaje 4: Lola Carvajal 

Es una realidad que aún a día de hoy son muchas las personas que confunden los términos travesti 

y transexual. Un travesti suele ser un hombre que se viste de mujer; mientras que una persona 
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transexual es aquella que decide afrontar un cambio hormonal y de reasignación de género 

porque, realmente, nace en el cuerpo equivocado. 

 

Es común ver cómo este tipo de testimonios son atribuidos para ser aclarados a psicólogos, 

debido a que tienen estudios sobre el tema. Sin embargo, en este documental queríamos darle 

una total vuelta de tuerca y decidimos que era mejor preguntar a alguien que lo viese totalmente 

desde dentro y que lo hubiese vivido en primera persona. Por esto, contactamos con Lola Carvajal. 

Actualmente, Lola es una mujer que vive en un pueblo perdido de Girona, donde siempre se crió, 

junto a su padre y su madre. Hace no más de 2 años, Lola vivía como hombre y se enfrentaba a la 

vida con desgana. 

 

Para salir un poco de su monotonía, José, nombre al que Lola respondía hace un par de años, 

decidió lanzarse al mundo del espectáculo y con solo hacer un vídeo musical, éste se vuelve viral 

y “Lola la Pezones”, el personaje que decidió crear entonces, se volvió famoso en toda Girona y 

Barcelona. José se dio cuenta de que el mundo del espectáculo es lo que la hace feliz, pero no solo 

por el hecho de subirse al escenario y hacer reír a la gente, sino porque esto le permitía salir a 

escena tal y como ella se sentía, una mujer.  

 

Así, tras un año encarnando a Lola la Pezones. Lola se da cuenta de que es eso lo que realmente 

quiso siempre, ser una mujer. En este momento, Lola deja los escenarios y se centra en su cambio. 

Conociendo a Lola, y conociendo su historia, pensamos que, para poder distinguir el travestismo 

de la transexualidad, lo mejor era contar con ella, con alguien que había vivido ambas realidades 

y con alguien que sabría explicarnos, a la perfección, lo que es cada uno de los términos. 

 

El lugar que escogimos fue su casa. Lola actualmente lleva una vida fuera del mundo de la noche, 

con un trabajo de auxiliar de enfermería y convive con su padre y su madre. Al grabar en su casa 

quisimos reflejar de alguna manera esto, la normalidad de la realidad actual de Lola, en una casa 

en un pequeño pueblo, con sus padres y su perro. 

 

Personaje 5: Marta del Valle 

De la misma forma que el travestismo se confunde con la transexualidad, también es este es 

fácilmente relacionable con la homosexualidad. En cuanto escuchamos la palabra “travesti” 

pensamos directamente en un gay maquillado sobre un escenario y, lo cierto, es que hay una 

realidad más allá. 
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Como variante del travestismo, y considerada prima hermana, existen los crosdressers. Estos son 

hombres, heterosexuales, a los que les divierte el vestirse de mujer y el maquillarse también como 

una. Así, contactamos con Marta del Valle. Juan Diego, su nombre masculino, es un padre de 

familia malagueño que convive con su mujer y sus dos hijos y se gana la vida conduciendo 

autobuses.  

Sin embargo, desde joven, a Juan Diego le llamó la atención el mundo del maquillaje y las Drag 

Queens. Es así como, un día, buscando por internet, Juan Diego se cruzó con el Draf Studio. Un 

estudio barcelonés que se encarga de hacer realidad las fantasías de estos hombres 

heterosexuales que quieren convertirse en mujeres durante una tarde. 

 

De este personaje nos pareció muy interesante el hecho de cómo Juan Diego lleva a Marta de una 

forma tan desinhibida y tan clara. Es decir, Marta no es ningún secreto para la mujer de Juan 

Diego, ni mucho menos para los hijos de los mismos, a quienes aseguran que están criando desde 

la igualdad y la normalidad desde pequeño. Es decir, nos pareció bastante llamativo como este 

padre de familia tiene como hobby el maquillaje y cómo decide afrontarlo, sin miedo alguno, 

frente a su familia; mientras la gran mayoría lo guardaría como un secreto, Juan Diego decide ser 

el “cabeza de turco” para normalizarlo. 

En cuanto al lugar elegido, decidimos que sería conveniente hacerlo en el mismo Draf Studio, el 

estudio que vio nacer a Marta del valle hace alrededor de un año y el lugar al cual Juan Diego ve 

como su santuario.  

 

 

2.8 Guion definitivo  

El guion que se muestra a continuación es la evolución del esquema que realizamos en un 

principio. Es decir, en todo momento mantuvimos la idea original acerca del tema y de la forma 

en que queríamos tratarlo, sin embargo, estas ideas se han fueron desarrollando y evolucionando, 

lo que desembocó en que el producto final fue algo diferente a lo que, en un principio pensamos.  

Este guion fue el definitivo y final, y entre este y los anteriores hubo diferentes bases de 

elaboración en función se desarrolló el documental.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Vídeo: IMG_3585 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: 

¿Recuerdas alguna frase que te hayan dicho que te haya marcado?  
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Frase destacada de la respuesta: “El arte no existe para reproducir lo visible sino para 

hacer visible lo que está más allá del mundo”  

Tiempo: 00:13:13   

 

BLOQUE TEMÁTICO: Sociedad junto con orientación e identidad 

 

Vídeo: IMG_2011 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada:  

¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del travestismo?  Discurso 

destacado: “Algo irreal pero a la vez muy real…”  

Tiempo: 00:00 - 00:00:38 

 

Vídeo: IMG_2012  - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada:  

¿Qué opinas de la relación directa que hace la sociedad del travestismo con la 

homosexualidad?  

Respuesta destacada: “No digo que no pueda existir, pero yo pienso que es una relación 

bastante directa” 

Tiempo: 00:01:15  

 

Relación con Marta Del Valle. 

Plano recurso: Falda a brazo de Marta 

 

Vídeo: IMG_5518 - Entrevista a Marta del Valle 

Pregunta realizada: ¿El hecho de que te guste maquillarte y vestirte de mujer ha influido 

en la relación que tienes con tus familiares y círculos más cercanos?  

 

Respuesta destacada 1: “Se lo toma mal, al principio no lo entiende”  

Tiempo: 00:01:45  

 

Respuesta destacada 2: “Y los niños…” (Hablando sobre la normalidad con la que trata el 

tema con sus hijos y sobre que no lo ha tenido escondido para su familia y sus hermanos 

pero que lo respetan, que es lo importante para él) 

Tiempo: 00:04:40  

 

Respuesta destacada 3: “yo se lo cuento todo a mi mujer”  
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Tiempo: 00:08:00 

 

Vídeo: IMG_2012  - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: ¿Cómo diferenciarías travestismo y transexualidad?  

Tiempo: 00:00:20  

 

Relación con Lola Carvajal  

Vídeo: IMG_1962 - Entrevista a Lola Carvajal 

Pregunta realizada: ¿Cómo diferenciarías travestismo y transexualidad? 

Respuesta: Habla sobre transexualidad, disforia de género y travestismo y diferenciación 

entre los tres 

Tiempo: 00:01:16  

 

Vídeo: IMG_3584 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: Aunque la sociedad actual parece más liberal, todavía hay personas 

que prefieren ocultar esto. ¿Cuál crees que es el problema de esta situación?  

Tiempo: 00:03:20  

 

Relacionar  con Coccó Roo  

Vídeo: IMG_0709 - Entrevista a Coccó Roo  

Respuesta relacionada: “Mi familia católica, apostólica, romana, del Opus, súper 

conservadora...Eran de los que decía, prefiero un hijo malandro, ladrón, que un gay. Así que 

cuando salí del closet, para ellos fue terrible, terrible, y con los años lograron aceptarlo.”  

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: ¿Crees que el exponerse públicamente ayuda e incentiva a las 

personas a aventurarse en este mundo a pesar de los prejuicios?  

Tiempo: 00:00 

 

Relacionar con Coccó Roo 

Vídeo: IMG_1997 - Entrevista a Coccó Roo   

 

Plano recurso: IMG_0689  

Tiempo: 00:00:12  

 

Respuesta relacionada: “Cuando era niño en mi país, los travestis que veías eran los que 

se vendían en la calle. No se conocía más que esto. Entonces, dar a conocer a mi familia… 
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Que hay un arte, que hay un mundo, que hay una profesión dentro del travestismo...Para 

mí es un honor. Y que ellos ahora lo entiendan, y que lo respeten, eso es fantástico.”  

 

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: De cara a la sociedad, ¿cuál crees que es el estereotipo actual de un 

travesti?  

Tiempo: 00:12:20 

 

Pregunta realizada: Personalmente, ¿cuáles dirías que son las primeras barreras que se 

puede poner una persona antes de decir “soy travesti”? Tiempo: 00:03:52  

 

Relacionar con Lola Carvajal 

Vídeo: IMG_1961 - Entrevista a Lola Carvajal 

Pregunta realizada: ¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del 

travestismo? 

Respuesta destacada 1: “Yo es que no lo descubro (...), yo es que me sentía así” 

Tiempo: 00:00:09  

 

Vídeo: IMG_1962 - Entrevista a Lola Carvajal 

Respuesta destacada 2: “El personaje fue una forma de destapar (...), era mi vía de escape” 

Tiempo: 00:01:39  

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: A lo largo de tu vida, ¿tuviste que ocultar esta faceta en algún 

momento? ¿Por qué?  

Tiempo: 00:05:15  

 

Relacionar con Lola Carvajal  

Vídeo: IMG_1961 - Entrevista a Lola Carvajal 

Respuesta destacada 1: “Está prohibido tener miedo de ser la persona que eres”  

Tiempo: 07:28 

 

Respuesta destacada 2: “Yo siempre he dicho que es más difícil juzgar a alguien que 

conoces...” (Y habla de la relación con su madre y su cambio) 
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Tiempo: 00:23:48  

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: ¿Qué opinó tu familia entonces?  

Tiempo: 00:06:15  

 

Relacionar con Lola Carvajal  

Vídeo: IMG_1961 - Entrevista a Lola Carvajal 

Respuesta relacionada: “Yo llevaba unas semanas sobres arriba, sobres abajo…” Tiempo: 

00:26:10  

 

BLOQUE TEMÁTICO: ECONOMÍA 

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista realizada a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: Te dedicas a esto únicamente, ¿no?  

Tiempo: 00:20:50  

 

Relacionar con Gala Von Rich 

Vídeo: IMG_1786 - Entrevista a Gala Von Rich 

Respuesta relacionada 1: “A ver… al 100% no. También me dedico a profesor de inglés…”. 

“Yo antes era el director de atención al cliente de Massimo Dutti .com (...) Era un estilo de 

vida muy diferente al de ahora”  

Tiempo: 09:40  

 

Vídeo perdido - Audio 2 (Gala Von Rich) 

Respuesta relacionada: “Lo dejé todo antes de cobrar, fui muy arriesgada” “Dejé el trabajo 

al mes de empezar a ser travesti. Empecé a cobrar hará unos 9-10 meses.”  

Tiempo: 04:34  

 

Respuesta relacionada 2: “He perdido dinero, no he perdido nada más… Yo es que sigo 

siendo la misma persona. El dinero no me hace ser quien soy, el dinero me hace gastar 

cosas para reprimir lo que soy. Con lo cual estoy muy contenta, porque ahora no tengo 

dinero pero tengo felicidad” 

Tiempo: 03:59  

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista realizada a Kyra Shimai 
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Pregunta realizada: ¿Cuánto reinviertes en tu trabajo?  

Tiempo: 00:25:20 

Pregunta realizada: ¿Qué cosas crees que has ganado y perdido con Kyra? - Respuesta 

relacionada: “Dejé atrás una situación muy negativa para encontrarme con un futuro 

brillante”  

 

Relacionar con Gala  

Vídeo: IMG_1786 - Entrevista a Gala Von Rich 

Respuesta relacionada: “No es un momento que lo decides, ves que gradualmente te estás 

convirtiendo en una persona infeliz. Cuando ves que no pasan dos semanas y ya estás 

llorando, que no te gusta tu trabajo… (lo más curioso es que…). Yo siempre he apostado 

por el arte, me he sentido muy atraído por el mundo del arte, y esto era todo lo contrario. 

Eran números y cómo inhumanizar una empresa”. “Llevó el día que vi que me gustaba 

mucho trabajar de Gala (...) y tomé la decisión de empezar a dedicarme a esto…”. 

Tiempo: 10:35  

 

BLOQUE TEMÁTICO: HISTORIA  

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista realizada a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: ¿Cómo reaccionaba la sociedad de entonces al travestismo?  

Respuesta: Habla sobre homofobia entre colectivo LGTB y repaso de HISTORIA, de cómo 

se está perdiendo el barrio gay, relación pasado-presente. 

Tiempo: 00:10:23  

 

Vídeo: IMG_2011 - Entrevista realizada a Kyra Shimai  

Pregunta realizada: ¿Qué era Barcelona de noche?  

Tiempo: 00:01:05 

 

Vídeo: IMG_3585 - Entrevista realizada a Kyra Shimai 

Pregunta realizada: ¿Qué inconvenientes se te presentaron entonces?  

Tiempo: 00:09:00  
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2.9 Tráiler 

 

 

2.10 Calendario de pre-producción  

 

 Mes  Descripción de la planificación  

 

NOVIEMBRE 

Definición del tema: Travestismo.  

Decisión del formato documental: mediante experiencias personales de 

diferentes perfiles. 

 

DICIEMBRE 

 Estudio del tema y recopilación de información de interés. 

 Recopilación de posibles fuentes referentes en el sector. 

Decisión final de temáticas a tratar. 

 

ENERO 

 

 Tutoría (PROPUESTAS) 

 Establecimiento de contacto con las fuentes escogidas. 

 Preparación de entrevistas. 

 Redacción de la primera parte escrita del proyecto: Preproducción 

 

Frases de los personajes para el tráiler 
 

 
Gala Von Rich 

 
Vídeo: IMG_1786 
Tiempo: 06:59  

 
“Poder, siento poder… Es como una seguridad. Sales a 
la calle, la gente te mira, la gente te admira. Sientes 
como mucha aceptación, y lo bonito es que es por una 
obra de arte que has creado tú. Por eso es poder.” 
 

 
Coccó Roo 

 
Vídeo: IMG_1997   
Tiempo: 00:03:58 - 
00:04:35 
 

 
 “Cuando era niño en mi país, los travestis que veías 
eran los que se vendían en la calle. No se conocía más 
que eso. Entonces, dar a conocer a mi familia que hay 
un arte, que hay un mundo, que hay una profesión 
dentro del travestismo…Para mí es un honor. Y que 
ellos ahora lo entiendan, y que lo respeten, eso es 
fantástico.” 
 

 
Marta del 
Valle 

 
Vídeo: IMG_5518  
Tiempo: 00:04:00 - 
00:04:13 

 
“Los niños entran y me ven con media cara maquillada 
y… Hola Papá. Vemos una tienda de maquillaje y, ¿Papá 
te vas a comprar el maquillaje? O sea, desde pequeños 
lo están viendo como algo normal.” 
 

 
Lola Carvajal 
 

 
Vídeo: IGM_1961 
Tiempo: 00:00:20 – 
00:00:32 
 
 

 
 “No es que llegara a un punto en que yo dijera: me 
quiero travestir. Yo siempre, de chiquita siempre he 
intentado vestirme de mujer, porque yo me sentía así.” 
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Al empezar a trabajar con este proyecto, una de las primeras tareas que realizamos fue el 

calendario a seguir. Aquello más importante era decidir cuánto tiempo le dedicaríamos a cada 

una de las fases de realización del proyecto: preproducción, producción y postproducción.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta que el proyecto lo elaboraríamos a lo largo de 7 meses completos, 

decidimos que los tres primeros irían dedicados a todo aquello previo a la producción del mismo.  

 

Noviembre, el primer mes de toma de contacto con el proyecto que iniciábamos, lo dedicamos a 

la definición del tema en concreto y a delimitar los aspectos que queríamos tratar según el 

enfoque escogido. A partir de aquí y también durante el mes de Diciembre, fue el momento de 

decidir qué temáticas trataríamos en el documental y qué personajes nos gustaría que 

aparecieran en él para tratarlas.  

 

Enero, por lo tanto, ya era la recta final de la preproducción del documental y era el mes en el que 

debíamos empezar a ponerlo todo en marcha después de haber tomado varias decisiones. Tras 

una tutoría con Montserrat en la que le presentábamos las temáticas y las propuestas de los 

distintos personajes ya nos pusimos a establecer contacto con todos ellos y empezamos a 

preparar sus entrevistas.  

 

2.11 Valoración final: problemas y aciertos  

Los primeros pasos de La realidad del travestismo fueron difíciles ya que nos vimos frente a una 

inexistencia de documentación alarmante. Mientras que la elección del tema y la delimitación de 

las temáticas no nos supusieron problema alguno, el hecho de ponernos a trabajar sobre el papel 

nos costó mucho por el hecho de no encontrar información sobre el tema. Esto, por una parte 

supuso un incentivo para poder ir más allá del travestismo y, como hemos comentado en diversas 

ocasiones, contarle al público la realidad del travestismo y desmentir todo aquello que se cree 

que es. Sin embargo, por otra parte, nos supuso una gran dificultad tanto a la hora de ponernos a 

escribir la parte previa de la memoria como para investigar sobre el tema antes de poner el 

documental en marcha. La decisión que tomamos para salir del agujero negro en el que estábamos 

en los inicios fue hacer una encuesta mediante un aplicativo de Google en la cual hacíamos 

diversas preguntas sobre el travestismo. Así mismo, pasamos el cuestionario a nuestros 

familiares, amigos y conocidos mediante redes sociales y, a partir de las respuestas de la muestra 

representativa que habíamos tomado, decidimos qué temas era importante tratar y cómo 

tratarlos. En nuestro caso lo importante no era encontrar documentación, sino encontrar los 

medios para crearla.  
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Cabe decir que la facilidad tanto para encontrar fuentes y contactar con ellas por el hecho de tener 

un integrante del grupo inmerso en el mundo del travestismo nos facilitó mucho el trabajo y fue 

nuestro primer empujón. Por lo tanto, la redacción y preparación de las entrevistas no fue algo 

costoso teniendo en cuenta que teníamos contacto personal y previo con los que acabaron siendo 

los personajes de nuestro documental y, además, estaban totalmente predispuestos a aparecer 

en él. Gracias a ello también, estamos muy satisfechos con la elección de los protagonistas ya que 

hemos podido satisfacer nuestras necesidades en cuanto a las temáticas que hemos querido 

tratar. Queremos destacar, sin embargo, que todas las entrevistas realizadas se pudieron 

concertar con facilidad excepto la de Coccó, con la cual tuvimos varios problemas. Quizás es el 

único personaje que, si volviéramos a realizar el proyecto, nos plantearíamos cambiar.  

 

Por último, nos gustaría destacar que durante el proceso de preproducción tuvimos que tomar la 

decisión de utilizar teléfonos móviles (Apple IPhone) para poder grabar a falta de equipo 

profesional propio. Al principio nos parecía un problema respecto a la calidad y frente al 

problema de no disponer de material de sujeción de cámara cómo un trípode. Sin embargo, 

finalmente no nos supuso un problema ya que lo pudimos solucionar haciéndonos con un trípode 

adaptado a nuestros teléfonos móviles.  
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3. Memoria de producción  
 

3.1 Plan de rodaje 

A diferencia de las otras fases, una de las partes en la cual tuvimos más facilidad fue la del plan de 

rodaje. Esto se debía a que previamente ya habíamos elaborado el guion del que creíamos sería 

el resultado final de nuestro documental. Asimismo, el hecho de haber tenido la estructura clara, 

nos facilitó el trabajo a la hora de organizar las diferentes entrevistas. Cabe destacar que, en la 

planificación de éstas interfirieron tres factores: la disponibilidad de los protagonistas, la 

obtención del material de grabación y nuestra disponibilidad. 
  

Nuestro plan de rodaje era una especie de calendario que resumía nuestro proceso de grabación, 

y por tanto todo el procedimiento a seguir para la obtención del material para nuestro proyecto. 

En éste especificamos los días de grabación, personajes, horas y lugares donde se han realizado 

todas y cada una de las entrevistas. Asimismo, la clave de nuestra organización fue saber qué 

queríamos obtener de cada perfil y cuál iba a ser el hilo conductor de dicha información. 

  

Así pues, una vez realizado el estudio de los perfiles de los entrevistados, contactamos con ellos 

para averiguar la disponibilidad de cada uno. Un paso imprescindible, ya que a partir de esa 

información organizamos nuestro calendario de grabación. Por lo tanto, las entrevistas tenían la 

posibilidad de grabarse entre los días miércoles a domingo, ya que los lunes y martes nos era 

imposible por cuestiones laborales. 

 

La idea inicial era que la grabación empezase el mes de marzo y terminase, como fecha límite, la 

primera semana de abril. Las razones para concretar este período eran evidentes, se aproximaba 

la Semana Santa, y por lo tanto, había la posibilidad de no poder contactar con algunos de los 

personajes. A esta situación se le sumaron dos factores: la falta de tiempo por motivos laborales 

y la no disposición del material de grabación. 

  

Finalmente, como no disponíamos de forma permanente de una cámara, decidimos que lo mejor 

sería utilizar nuestros dispositivos móviles y un trípode especial para grabar. Al tener todos el 

mismo modelo de móvil, iPhone 6, no tendríamos problema con el formato ni con la calidad de 

los vídeos. Una vez solucionado esto, el inconveniente al que nos enfrentamos fueron los cambios 

de última hora en el calendario de las entrevistas. Por este motivo a continuación encontramos 

dos tablas diferentes, la inicial y la definitiva. La primera se rige a la duración del rodaje que 

habíamos concretado en un principio, de marzo a la primera semana de abril. En ésta no se 
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especifica el lugar ni la hora de la entrevista porque en un principio estas se hacían en los 

domicilios de los personajes y de acuerdo a su disponibilidad. La segunda tabla es la que 

finalmente se siguió, en ésta sí aparece la fecha, hora y lugar, porque hasta que no se aproximaba 

el día de la entrevista no concretaban dichos datos.  

 

Primera planificación de rodaje. Marzo 2017 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
  

 1 
 
Grabación 
de Draf 
Studio y 
repaso del 
cuestionario 
de Marta. 
 

2 
 
Entrevista 
Marta del 
Valle.  
20h en Draf 
Studio, 
Barcelona. 

3 4 5 

6 
 

7 8 9 10 
 
Repaso del 
cuestionario 
De Gala Von 
Rich. 

11 
 
Entrevista 
a Gala Von 
Rich.  
17h en su 
domicilio 
de Girona. 
 

12 

13 
 

14 15 16 17 
 
Repaso del 
cuestionario 
de Lola 
Carvajal. 
 

18 19 
 
Entrevista 
a Lola 
Carvajal. 
17h en su 
domicilio. 
 

20 
 

21 22 
 
Repaso del 
cuestionario 
de Coccó 
Roo. 

23 
 
Entrevista a 
Coccó Roo.  
16h en su 
domicilio, 
Barcelona 
 

24 25 26 

27 
 

28 29 30 
 
Repaso del 
cuestionario 
De Kyra 
Shimai. 

31 
 
Entrevista a  
Kyra. 
20:30h en 
D’Divine, 
Barcelona. 
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Planificación final del rodaje. Marzo a abril de 2017 

 

MARZO 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
 

 1 2 3 4 5 

6 
 

7 8 9 
 
Grabación 
de Draf 
Studio y 
repaso del 
cuestionario 
de Marta. 
 

10 
 
Entrevista 
Marta del 
Valle.  
20h en Draf 
Studio, 
Barcelona. 
 

11 12 

13 
 

14 15 16 17 
 
Repaso del 
cuestionario 
De Gala Von 
Rich. 

18 
 
Entrevista 
a Gala Von 
Rich.  
16h en su 
domicilio 
de Girona. 
 

19 

20 
 

21 22 
 
Entrevista 
a Gala Von 
Rich.  
16h en su 
domicilio 
de Girona. 
 

23 24 
 
Repaso del 
cuestionario 
de Lola 
Carvajal. 
 

25 
 
Entrevista 
a Lola 
Carvajal. 
19h en su 
domicilio. 

26 

27 
 

28 29 30 31 
 
Entrevista a 
Lola 
Carvajal. 
18h en su 
domicilio. 
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ABRIL 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
 

    1 2 

3 
 

4 5 
 

6 
 
Repaso del 
cuestionario 
de Coccó 
Roo. 

7 8 
 
Entrevista 
a Coccó 
Roo.  
17h en su 
domicilio, 
Barcelona. 
 

9 

10 
 

11 12 13 14 
 
Entrevista 
a Coccó 
Roo.  
19h en su 
domicilio, 
Barcelona 
 

15 16 

17 
 

18 19 
 
Repaso del 
cuestionario 
De Kyra 
Shimai. 

20 21 
 
Grabación 
Del 
restaurante 
D’Divine. 

22 
 
Entrevista 
a Kyra 
Shimai. 
20:30h en 
D’Divine, 
Barcelona 
. 

23 

24 
 

25 26 27 28 29 30 

 

 

3.2 Rutina de rodaje 

Una vez resueltos los problemas del plan de rodaje, nos adentramos en las rutinas que se han 

realizado para abordar satisfactoriamente cada entrevista. Tal y como se observa en las tablas 

anteriores, el primer paso para llevar a cabo una buena entrevista fue haber elaborado 

previamente un buen cuestionario. En éste se tuvo en cuenta el perfil del entrevistado, el tipo de 

información que queríamos obtener y la sección del documental a la que pertenecía. Cuando 

hablamos de secciones, nos referimos a los bloques elegidos inicialmente. 

  

Con respecto a la organización, al ser un grupo de tres personas tuvimos dificultades para 

coincidir. Por este motivo, pactamos que durante el rodaje al menos dos personas debían estar 

presente en cada entrevista. Así pues, la rutina que se seguía en cada entrevista era la siguiente: 



“La realidad del travestismo”: Memoria de pre-producción, producción y post-producción 
 

25 
 

  

El día anterior a la grabación, todos los componentes del grupo volvíamos a repasar el guion y el 

cuestionario. De esta manera, nos asegurábamos que ambos cumplían los requisitos prefijados 

para cada entrevista, en cuanto al perfil y la información que se quería obtener. Asimismo, a la 

hora de hacer el repaso, también teníamos en cuenta el factor tiempo. Por este motivo se 

subrayaban las preguntas esenciales que se debían responder, con respecto al bloque temático, 

en el caso que el entrevistado tuviese algún contratiempo. 

  

La mayoría de las entrevistas se grabaron en domicilios particulares, con lo cual, estudiar el lugar 

anteriormente nos fue imposible. Sin embargo, y teniendo en cuenta esta posibilidad, al haber 

pactado ser mínimo dos personas en cada entrevista, utilizamos los dispositivos móviles para 

solventar este problema. Lo que hicimos básicamente fue utilizar un trípode y un iPhone 6 para 

grabar de manera estática. Con éste recogimos planos generales y planos medios cortos sin 

cambiar de ángulo. Con el segundo dispositivo disponible grabamos a pulso planos detalle del 

entrevistado, el proceso de maquillaje y el lugar. 

En nuestro caso, nuestra ventaja fue que al tratarse de domicilios particulares, por lo general, no 

padecimos por el trato de la luz y el sonido. Gracias a la amabilidad de los entrevistados en la 

primera toma de contacto, pudimos escoger el mejor lugar a nivel de imagen para hacer la 

entrevista. Lo mismo ocurrió con el audio, en las entrevistas que se llevaron a cabo en un 

domicilio propio no tuvimos apenas problemas con el sonido. De hecho, el uso de la grabadora 

fue innecesario. 

 

La mayoría de las entrevistas siguieron el mismo patrón en cuanto a procesos de grabación. Es 

decir, repaso previo del cuestionario, grabación del personaje antes de travestirse y después. 

Además de los planos recurso del lugar. Sin embargo, nuestra última entrevista e hilo conductor, 

Kyra Shimai, fue una de las mejores a nivel visual. Esto se debe a que, a pesar de producirse en un 

restaurante, ella ya estaba habituada a este tipo de situaciones y que el propio establecimiento 

nos proporcionó un foco profesional y una iluminación distinta que perfeccionaba la imagen. 

 

 

3.3 Criterios de imagen  

Durante el rodaje tuvimos diferentes elementos en cuenta. La elección de las localizaciones de las 

entrevistas era muy importante teniendo en cuenta que quisimos darle mucha importancia al 

color de la imagen. El hecho de que todo el documental se centre básicamente en entrevistas nos 

llevó a decidir, por una parte, que las localizaciones debían de ser representativas para los 

personajes. Es por ello que en todos los casos las entrevistas se realizaron o bien en las propias 
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viviendas de los participantes, o bien en algún lugar cercano al personaje. Creímos que la 

variación de  gamas de colores en las imágenes era la decisión más acertada para plasmar la 

realidad del travestismo teniendo en cuenta que el mismo se basa, entre otras cosas, en la 

exageración y la extravagancia. De la misma manera, en ocasiones quisimos utilizar los espejos 

como metáfora para reflejar las diversas dualidades del travestismo (como es en realidad y como 

es visto por la sociedad). 

 

Intentamos también tener variedad de planos, tanto de los entrevistados cómo planos recurso del 

entorno en el cual nos encontrábamos. Es un punto importante teniendo en cuenta que, a la hora 

de editar, poder seleccionar diversos planos y tener abundantes planos recurso nos facilitaría no 

caer en la monotonía. No quisimos cerrar mucho los planos porque consideramos necesario que 

se pudieran apreciar los gestos y expresiones de los entrevistados o las grandes diferencias entre 

un rostro maquillado en semejanza a una mujer y el brazo musculado de un hombre.  

 

Respecto a la variedad de planos de las entrevistas, aquella en la que más nos centramos fue en 

la correspondiente al hilo conductor. La variedad de planos de esta entrevista y los planos recurso 

del resto de personajes son los elementos que introducen las temáticas a tratar y, con ello, los 

personajes. Creímos que esta era la mejor manera de que los planos y la voz del hilo conductor 

relacionaran aquello que se estaba contando. De hecho, muchos de los planos simplemente por el 

hecho de pertenecer a una entrevista ya tenían sentido por sí solos, pero otros nos sirvieron 

principalmente para relacionar aquello que estaba diciendo el experto, tanto si se trataba del hilo 

conductor cómo de cualquiera de los otros personajes, con las imágenes de recurso.  

 

Además de contar con el recurso de imágenes con mucho color, decidimos combinar los planos 

estáticos de las entrevistas con algunos planos recurso en movimiento, siempre buscando no caer 

en la monotonía y ofrecer variedad visual al público.  

 

 

3.4 Criterios de audio 

Los criterios que seguimos para elegir los audios fueron bastante simples y elegimos dos 

principalmente: 

 

1. Temática: Debido a que el documental, en toda su integridad contó solo con personas que 

son o han sido travestis, decidimos que la música también debía serlo. Es decir, de la 

misma forma que hay travestis que se dedican al mundo del espectáculo cómico, también 

hay algunas que se dedican al mundo musical y deciden crear desde cero sus propias 
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canciones. De esta forma encontramos varias como: La Prohibida, Supremme Deluxe, Kika 

Lorace, Igory Kingdom, Queen Bushido, Chumina Power, Las Shimai, etc. 

 

2. Cercanía: Debido a que para poder usar las canciones necesitábamos que ellas mismas 

nos cediesen los derechos y nos firmasen el documento de cesión de derechos de obras 

musicales, aprovechamos la relación de uno de los componentes de nuestro grupo con 

dos de las artistas anteriormente mencionadas en particular, para agilizar los trámites. 

De esta forma, Igory Kingdom y Queen Bushido, integrante de Synthetic Kingdom, fueron 

las dos elegidas para que cediesen sus obras a la producción del material documental.  

 

Así, contando con Igory y con Bushido, las obras originales sobre las que pedimos los derechos a 

sus propietarios fueron Touch y Addiction, de la primera mencionada, y Burn y Connected, de la 

segunda; aunque finalmente solo usásemos una canción en la composición completa del vídeo.  

  

 

3.5 Valoración final: problemas y aciertos  

Finalmente, creemos que fueron más los beneficios que los problemas que nos surgieron en el 

proceso de producción del documental. Como única problemática destacaríamos el hecho de la 

falta de material. Nos hubiese gustado poder grabar el documental con cámaras de vídeo de 

calidad. Frente a esta imposibilidad, realizamos las grabaciones con nuestros dispositivos 

móviles. Cabe destacar, que gracias al avance tecnológico actual, la calidad de los vídeos no es 

mala. 

 

En relación a esto, también echamos en falta dispositivos de grabación de voz y de elementos de 

iluminación. Sin embargo, debido a que las entrevistas fueron grabadas en casas en su gran 

mayoría, no tuvimos ningún tipo de problema con estos factores. Además, las que no fueron 

grabadas en casas, contamos con la suerte de que, al ser un documental basado en el mundo del 

espectáculo, los lugares en los que grabamos estaban preparados para poder tener un correcto 

sonido y una correcta iluminación.  

 

Por otro lado, lo que sí que contamos como acierto sería, directamente, la elección del tema 

documental.  Gracias a que uno de los componentes del grupo tiene contactos dentro del mundo 

del espectáculo, nos fue muy fácil poder elegir qué perfiles queríamos y poder encontrarlos 

fácilmente, además de habernos sido relativamente fácil también el hecho de quedar con ellos 

para poder grabarles.  
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4. Memoria de postproducción 

 

4.1 Edición 

Una vez acabado el proceso de grabación, pasamos a la fase más creativa y compleja de un 

documental, la edición. Cabe añadir que, a medida que fuimos realizando las entrevistas, también 

nos encargamos de visionar y seleccionar la información que creíamos importante de cada 

entrevistado. De esta manera, teníamos una idea de qué datos imprescindibles debían aparecer y 

cómo relacionarlos con nuestro hilo conductor, Kira Shimai. 

  

Sin embargo, no empezamos la edición hasta acabar las entrevistas, teníamos claro que debía ser 

así. La respuesta era simple, en la selección de los protagonistas de nuestro proyecto audiovisual 

ya teníamos una idea de qué tipo de realidad nos podrían mostrar cada uno de ellos. En el caso de 

Kira, observamos que podría ser el posible hilo conductor de las tres temáticas que tratamos, 

orientación, identidad y economía, dada su experiencia en este ámbito. 

  

Desgraciadamente, y como en todo documental, tuvimos una serie de contratiempos que hicieron 

que el calendario inicial de entrevistas cambiara. Una situación que no sólo afectaba al período 

de recolección del material audiovisual, sino que también atrasaba la fase de la edición. ¿El 

motivo? La entrevista de nuestro hilo conductor. Dada su falta de disponibilidad resultó ser la 

última en el calendario. Así pues, aunque tuviésemos una idea de qué nos ofrecía cada 

entrevistado, el testimonio de Kira Shimai era imprescindible para terminar de definir qué 

debíamos descartar y qué no. 

  

Finalmente, el reportaje mantuvo las tres divisiones por bloques temáticos planteadas 

inicialmente. Por tanto, al acabar esa fase,  y teniendo ya el testimonio de Kyra como base, 

volvimos a realizar un visionado del material. Dado el tiempo que teníamos, la repartición de 

entrevistas para ser estudiadas fue equitativa. Como era de esperar nuestra selección en cuanto 

a testimonios imprescindibles para el documental varió. Este cambio dio cabida a un nuevo guion, 

el definitivo, que acabaría de compactar las historias a la vez que fusionaba las temáticas en un 

único tema, el travestismo. 

  

Una vez claras las partes que queríamos de cada vídeo, procedimos a recortarlos, seleccionando 

así las declaraciones más importantes. Por lo general, cada entrevista tenía una duración de entre 

30 a 45 minutos, que se convirtieron en 4 o 5 minutos, al acabar esta fase. En el caso de los planos 
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recurso, también hubo una selección. Los descartados fueron principalmente por problemas de 

luz y enfoque. 

  

De la selección de las declaraciones definitivas, y para tener una idea de la duración del 

documental, hicimos un minutaje en un documento Word. Ahí apuntamos la información que se 

daba en cada caso y la duración exacta de ésta. Sabíamos que, debido a los testimonios 

imprescindibles, nuestro documental tendría una duración aproximada de 25 minutos. Algo que 

supuso un alivio, ya que nos encontrábamos dentro del límite establecido. 

  

Seguidamente, procedimos a editar lo que venía a ser ya nuestro proyecto audiovisual final. Para 

esto, seguimos la estructura del último guion. Elegimos este porque durante la elaboración del 

documental se llevaron a cabo una serie de modificaciones que se recogían en él de forma clara y 

manteniendo una  estructura concreta. 

  

Así pues, continuamos con el testimonio de Kyra Shimai como base, y a medida que se iban 

tratando temas relacionados con la orientación la identidad y/o la economía del travestismo, 

también íbamos introduciendo a los diferentes personajes y sus testimonios. De esta manera se 

unificaban las declaraciones de cada bloque temático en un único tema, el travestismo. 

  

Cabe añadir que, el haber colaborado con diferentes perfiles nos dio la posibilidad de ver también 

diversas visiones del travestismo. Así pues, en el caso de Kira y dada su antigüedad en este ámbito, 

nos encontramos con respuestas que partían de ciertos tópicos que contrarrestamos con las 

declaraciones de los otros personajes. Por lo tanto, Kyra no sólo nos sirvió como hilo conductor, 

sino como herramienta, a través de la contraposición de su testimonio con otros, para romper con 

los estereotipos vinculados al travestismo. Un claro ejemplo es la relación que se establece entre 

la homosexualidad y el travestismo, donde Kyra afirma que puede haber una relación directa, 

mientras escuchamos a Marta del Valle, un padre de familia que simplemente se trasviste porque 

quiere. 

 

 

4.2 Grafismo 

En cuanto al tema del grafismo no nos quisimos reprimir en el ámbito creativo. Por un lado, 

pusimos tanto el nombre del documental como los créditos en un fondo negro con letras blancas, 

ya que pensamos que esto era lo más coherente para ambas partes. Lo pusimos de esta forma ya 

que pensamos que le daba un toque más serio al comienzo del documental, y que era lo realmente 

lógico para la parte de los créditos.  
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Por otra parte, para los cánones de los nombres de los personajes, hicimos algo más acorde a la 

temática del documental. Le quisimos dar un toque más alegre, más activo y que acompañase más 

a la “vida” natural que tienen las imágenes por sí solas, de forma que hicimos los cánones 

animados, con algo de movimiento. Por eso, y porque el film usa a Kyra como hilo conductor, y su 

fondo es el que quizás se haya de tener más en cuenta, decidimos que los colores para los cánones 

serían morado, blanco y negro, algo que se asemejase al fondo de luz que tiene Kyra en sus 

escenas.   

 

Para la aparición de las preguntas, simplemente difuminamos la imagen del fondo para que se 

pudiese leer la pregunta al frente en color blanco. Tras esto, la imagen se vuelve nítida, las letras 

desaparecen y se sigue escuchando el audio. Esto lo hicimos por el hecho de que así la aparición 

de las preguntas no cortaba el ritmo del documental, sino que el ritmo de las escenas quedaba 

fluido, sin que supusiese un corte audiovisual para el espectador.  

 

 

4.3 Voz en off 

En un principio pensamos en sí utilizar voz en off al principio y al final del film, sin embargo, a 

medida que avanzamos en la filmación del documental fuimos pensando en eliminar tal vez la voz 

en off. 

Así, este pensamiento permaneció y se desarrolló hasta el punto de que decidimos eliminar por 

completo la aparición de la voz en off. Decidimos entonces que lo que queríamos era que el 

documental tuviese un hilo propio, que las escenas rodasen una tras otra sin la necesidad de una 

voz en off que las uniese, sino que los mismos testimonios fuesen los que fueran hilando la 

integridad del documental.  

 

 

4.4 Música 

Somos conscientes de que la música ayuda normalmente al espectador a seguir el documental, 

dotando a la imagen de mayor o menor sentimentalismo a la vez que ayuda a darle fuerza a la 

misma. Sin embargo, desde el principio tuvimos claro que el uso de la música sería mínimo. De 

hecho, desde un principio ya contamos solo con 2 cantantes, a los que pedimos los derechos de 

dos canciones a cada uno de ellos, como se comenta en el apartado relacionado anterior. Es decir, 

ya desde un principio pensamos en no usar más de 4 canciones para un documental que 

supusimos que duraría alrededor de 30 minutos.  
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Finalmente, el uso de la música fue tan mínimo que solo usamos una de las canciones al principio 

y al final del documental, que fue donde realmente pensamos que esta sería necesaria. 

Durante el resto del documental, no queríamos que la música pudiese ser objeto de distracción, 

sino que queríamos que las imágenes y el mensaje que transmite cada uno de los personajes 

tuviese fuerza por sí solo porque, además, sabíamos que era así. 

 

 

4.5 Corrección de color y sonorización 

Debido a que los planos los grabamos en diferentes escenarios y a diferentes horas del día, con 

diferente iluminación y diferente sonorización, nos vimos obligados a efectuar una corrección de 

color y sonorización en todas las escenas.  

 

Filmaciones como las de Marta se escuchaban con un poco de reverberación o la de Lola se 

escuchaba un poco más bajo que las del resto de personajes. Por motivos como este, elevamos o 

disminuimos y limpiamos algunos audios, para poder ponerlos todos a un mismo nivel.  

 

De la misma forma, la filmación de Lola se realizó a las 12 de la mañana, mientras que la de Coccó 

y Gala se hicieron a las 6 de la tarde, y las de Marta y Kyra dentro de un local con luz artificial, en 

uno de los casos, incluso con color. Por esto, corregimos el color de todas con un filtro no 

demasiado colorido, para dar más coherencia al seguimiento de imágenes y hacer que todas 

tuviesen un tono cromático más semejante. Así impedimos que al espectador le parezca extraño 

el paso de una escena a otra y le damos fluidez a la correlación de imágenes.  

 

 

4.6 Formato de exportación 

La realidad del travestismo fue exportado en formato mp4, y el video final ocupa 

aproximadamente 2GB. El hecho de que se pudiera exportar en formato mp4 se remite a que el 

total del documental fue grabado con teléfonos móviles La calidad, aunque muy buena para 

tratarse de cámaras con una óptica tan pequeña, es lógicamente más baja que en el caso de que 

se hubiera grabado con una cámara profesional. Por lo tanto, optamos por exportarlo en formato 

mp4 excluyendo hacerlo en HD 1080, ya que no era necesario teniendo en cuenta el peso de las 

imágenes. Del mismo modo, exportando el proyecto en un formato que pesara poco nos facilitó el 

almacenamiento y nos dio facilidades para poder enviarlo mediante correo electrónico o colgarlo 

en la red. Esta opción nos permitió, en definitiva, que pesara poco sin perder calidad de imagen.  
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4.7 Valoración final: problemas y aciertos 

La elaboración del documental “La realidad del travestismo” podría resumirse en dos palabras: 

enriquecedora y compleja. Enriquecedora porque gracias a este proyecto tuvimos la oportunidad 

de profundizar, en primera persona, sobre un tema del que sólo teníamos una perspectiva 

superficial, los prejuicios de la sociedad. Los cuales intentamos contrarrestar con la selección de 

nuestros entrevistados y sus historias. 

Compleja, porque al indagar en este ámbito, nos encontramos con un sinfín de realidades que 

debíamos entender primero para explicar visualmente a nuestro público, y que ellos, a su vez, 

también lo entendieran. 

  

Por este motivo, una de las fases más difíciles de esta etapa fue la edición. Su complejidad acarreó 

más horas de trabajo de las que habíamos imaginado. El motivo fue el cambio continuo del 

planteamiento de las historias. Un problema que solucionamos cuando decidimos que Kyra 

Shimai debía ser nuestro hilo conductor. 

  

Aun así, y a pesar de que ya sabíamos qué respuestas necesitábamos de cada entrevistado, 

conseguir que el montaje sea dinámico y que la historia fluya, fue difícil. Como equipo, ya 

conocíamos a los personajes, y el por qué decían según qué cosas. Así que, nos encontrábamos 

ante el problema de que con las tres o cuatro respuestas que habíamos seleccionado, se debían 

reflejar sus perfiles y sus posiciones dentro del travestismo. 

  

Con la elaboración de este documental, en cuanto a edición se refiere, experimentamos el grado 

de complejidad que supone editar un vídeo de 30 minutos. La cantidad de modificaciones que se 

llevan a cabo, y cómo los pequeños detalles conllevan a un gran cambio en el trabajo de la imagen 

y el audio. 

  

Un ejemplo de esto lo observamos en el audio y la luz. En la edición comprobamos la importancia 

del control de estos elementos en la fase previa a la grabación. Así pues, se nos presentaron una 

serie de dificultades con la imagen y sonido de algunas entrevistas que solucionamos de la mejor 

manera posible. En dos de ellas, la calidad de no era lo suficientemente buena, por las 

características del lugar de grabación. Para solucionarlo, lo que hicimos fue unificar el volumen 

de las voces, mientras intentábamos quitar el sonido ambiente de algunas entrevistas que 

distorsionaban el audio. En cuanto a la iluminación, para unificar todo el documental utilizamos 

un filtro. 
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En cuanto a la imagen, una de las dificultades que también nos encontramos es que había planos 

en los que aparecía uno de los componentes del grupo explícitamente. Es decir, un plano general 

del periodista y el entrevistado. Esto se debía a que en un principio él iba a ser el hilo conductor 

del documental. Nuestra idea inicial era adoptar la estructura del programa “21 días”, donde un 

periodista es quien realiza las entrevistas en pantalla mientras enlaza los testimonios. 

  

Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en el proyecto, además de descartar el formato del 

programa de Cuatro, decidimos que lo mejor sería que sólo apareciese el entrevistado. Así pues, 

en las entrevistas que aparece nuestro compañero, sólo utilizamos  la voz en off del protagonista 

e imágenes recurso. 
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5. Presupuesto 

 

5.1 Presupuesto profesional  

Para la realización de un presupuesto que mostrara de una manera representativa el coste 

económico que tendría nuestro documental si se hiciera de manera profesional decidimos 

dividirlo en tres partes:  

 

1. Presupuesto de producción (material de rodaje y equipo técnico) 

2. Presupuesto de postproducción (edición) 

3. Dietas y transportes 

 

Presupuesto de producción  

- Material: Todo el material necesitado se alquilaría a Visual Pro, una empresa de alquiler 

de material audiovisual profesional.  

 

Tipo de material Unidades Horas/días Precio total 

Cámara Canon EOS 
5D Mark II 

x2 9 días/ 216 horas 304’80 € 

Trípode Manfrotto 
MT055xPRO3 

x2 9 días/ 216 horas 152’40 € 

Tarjeta de memoria 
Transcend 32GB 

x4 Compra  116’10 € 

Iluminación Led 
Panel 600 Bicolor 

x1 9 días/ 216 horas 174 € 

Steadycam DSLR 
Fancier Hombro 

x1 9 días/ 216 horas 132’6 € 

Micrófono de corbata x1 9 días/ 216 horas  76’2 € 

Micrófono de percha x1 9 días/ 216 horas 180’6 € 

Baterías Canon Extra x4 Compra 80 € 

PRECIO TOTAL MATERIAL: 1.216’70 € 
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- Equipo técnico: El personal contratado para la producción del documental pertenecería a la 

productora Ártica Films.  

 

Tipo de operario Número Horas/días Precio total 

Operario de cámara x2 9 días - 4 horas al día 648 € 

Operario de 
sonido/sonidista 

x1 9 días - 4 horas al día 324 € 

Productor x1 14 días - 8 horas al 
día 

1.008 € 

Iluminador x1 9 días - 4 horas al día 324 € 

Director x1 14 días - 8 horas al 
día 

1.008 € 

PRECIO TOTAL EQUIPO TÉCNICO: 3.312 € 

 

Precio total presupuesto de producción: 4.528’70 € 

 

Presupuesto de postproducción 

El montaje iría a cargo de un montador profesional contratado de manera independiente, sin 

necesidad de subcontratarlo a través de una empresa.  

 

Tipo de servicio Horas/días Precio total 

Montaje general del 
documental 

20 horas/ 15€ la hora 300 € 

Montaje general tráiler 4 horas/ 15€ la hora 60 € 

Corrección de color 6 horas/ 15 € la hora 90 € 

Corrección de sonido 6 horas/ 15 € la hora 90 € 

Diseño gráfico (créditos y 
chyrons) 

2 horas/ 8€ la hora 16 € 

Montaje de músicas 4 horas/ 15€ la hora 60 € 

PRECIO TOTAL POSTPRODUCCIÓN: 616 € 
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Dietas y transportes 

 

Tipo de dieta/ transporte Unidades  Precio total 

Alquiler furgoneta x1 324 € 

Gasolina furgoneta + vehículo 
propio 

Variable 300 € 

Dietas operarios Variable 700 € 

Tarjeta transporte público T-
10 

x3 29’70 € 

PRECIO TOTAL DE DIETAS Y TRANSPORTES: 1.353’70 € 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO FICTICIO FINAL: 6.498’40 € 

 

 

 

5.2 Presupuesto real  

Teniendo en cuenta que realizamos todo el documental con nuestros teléfonos móviles y fuimos 

nosotros mismos los que hicimos de operarios y montadores, los únicos gastos que tuvimos que 

cubrir durante la producción de nuestro documental fueron los de transporte y algunas dietas. A 

continuación, detallamos en tabla cómo en los presupuestos anteriores:  

 

Servicio/objeto Unidades Precio total 

Gasolina x2 viajes 23’70 € 

Peajes x2 viajes 17’72 € 

Transporte público (T-10) x3 19’70 € 

Trípode para móvil x1 9’95 € 

PRECIO TOTAL PRESUPUESTO REAL: 71’07 € 
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6. Conclusiones generales 

La creación de todo proyecto audiovisual siempre es difícil. El punto de partida es tener claro 

sobre qué se quiere hablar y cómo hacerlo. Se debe ser preciso también a la hora de elegir los 

puntos clave del tema, ya que la línea entre la información y el espectáculo es diminuta. Nosotros 

queríamos informar, informar sobre el travestismo. 

  

Puede parecer una tema repetitivo, ¿qué más se puede decir que no se haya dicho ya? Cuando lo 

planteamos tuvimos también esta impresión. Sin embargo, nos dimos cuenta de que había poca 

documentación, y que en cuanto a documentales, prácticamente todos hablaban des de la 

perspectiva del espectáculo. ¿Cómo podíamos hablar de un tema sin tener una documentación 

básica? En este sentido, tuvimos la suerte, o desgracia, según se mire, de recrear una realidad que 

estaba ahí. Un colectivo del que se cree saber mucho, pero del que en realidad queda mucho más 

por conocer. 

  

Asimismo, teniendo en cuenta el trabajo que conlleva realizar una pieza audiovisual, decidimos 

empezar la preparación del documental bajo una perspectiva alejada del sensacionalismo de los 

shows. Por esto, en el resultado final de “La realidad del travestismo” no aparecen actuaciones, 

sino testimonios de diferentes casos de travestis. Con ellos demostramos que no hay un único 

perfil de travesti, y que este término no es sinónimo de drogas, fiesta y alcohol. 

  

La fase de preproducción, a diferencia de otras piezas realizadas a lo largo de la carrera, fue la 

más sencilla. La razón era simple, uno de los componentes del grupo tenía contactos dentro de 

este ámbito. Su interés por el tema, y sobre todo, la manera de comentarlo dentro del colectivo de 

tal forma que éstos se atrevieran a participar, nos facilitó una diversidad de fuentes. A partir de 

aquí, teníamos claro que queríamos una diferenciación con respecto a los documentales ya 

existentes. ¿Cuál iba a ser esta? Los testimonios. Enseñar que también un padre de familia puede 

travestirse y seguir siendo eso, padre de familia y esposo. O que se puede vivir del travestismo 

como una profesión. 

  

Con respecto a la fase de producción, creemos que es ésta la que más evolución tuvo a lo largo de 

las grabaciones. Durante la carrera, nos dieron consejos sobre la importancia del encuadre, la luz 

y el audio. Sin embargo, en algunas entrevistas nos encontramos con situaciones que, por fuerza 

mayor, no pudimos controlar en el momento de registrar. 
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En la fase de postproducción es donde valoramos los detalles que se debían controlar durante la 

grabación de las entrevistas. En la edición tuvimos algunos inconvenientes con los encuadres y el 

audio, sobre todo en la primera toma de contacto con los entrevistados. Sin embargo esto lo 

solucionamos con el uso de planos recurso y voz en off de los protagonistas. 

  

Cabe destacar que, parte del grupo ya había tenido un contacto previo de lo que se supone es la 

creación de un documental. Sin embargo, estos solían ser de una duración aproximada de diez 

minutos. Así pues, a pesar de tener una idea de lo que suponía un trabajo audiovisual, a lo largo 

del proyecto nos dimos cuenta del fuerzo real que conlleva llevar a cabo un documental de tal 

envergadura. 

  

A nivel personal, creemos que ha sido muy enriquecedor poder empezar un tema desde cero, sin 

documentación, y estructurar nosotros esa realidad para mostrarla de la forma más clara posible. 

El contacto con los entrevistados ha sido una de las cosas que más nos ha gustado, porque en ellos 

no sólo veíamos una declaración, sino una historia que debíamos plasmar. 

  

A nivel profesional, “La realidad del travestismo” nos ha servido para familiarizarnos, aún más, 

con el programa de edición Premiere. Es cierto que en Periodismo ya partimos de una base, sin 

embargo, hasta que pones en práctica un proyecto así, no te das cuenta de la carencia de 

conocimientos en cuanto a edición que posees. Asimismo, creemos que este documental no 

supone sólo una herramienta que nos permite aprobar el grado, sino también que significa un 

avance más como periodistas, y sobretodo, como personas, a la hora de contar bien una historia. 
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7. Anexos 
 

7.1 Documentación  

Tal y cómo se hizo alusión en un apartado anterior dedicado a la documentación en la memoria 

de pre-producción, utilizamos poca documentación durante la preparación de la producción del 

documental aunque muy diversa. A continuación, la lista de los documentos y documentales que 

utilizamos y visualizamos con intención de ponernos en situación. Incorporamos también las 

respuestas que obtuvimos en la encuesta que realizamos a una pequeña muestra compuesta por 

nuestros amigos y familiares que, aunque fuimos muy conscientes que no era representativa, nos 

sirvió para encaminar nuestro documental.  

 

Documentos: 

1. Valero, Daniel (2016). <<LGTBI-Fobia en los Medios de Comunicación españoles>>. 

Trabajo de Fin de Grado y Reportaje que trata, tal y como su nombre indica, el trato que 

recibe el colectivo LGTBI en los medios españoles. 

 

Documentales: 

1. Livingston, Jennie (1990). <<Paris Is Burning>>. Documental visual que trata de mostrar 

el baile y la cultura drag de los gays latinos y afroamericanos en la segunda mitad de la 

década de los 80 en Nueva York.  

2. Pons, Ventura (1978). <<Ocaña, retrato intermitente>>. Documental visual que trata de 

forma cercana la vida y obra de José Pérez Ocaña, uno de los primeros travestis de la época 

post-franquista en Barcelona.  

 

Resultados  de la encuesta: 

TOTAL DE RESPUESTAS: 102 

 

1. Define el travestismo en una palabra: 

Resultado más destacado: Libertad o liberación  

 

2. ¿Relacionas el travestismo con la orientación sexual? 

57’8% NO 

42’4% SI 
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3. Selecciona con qué relacionas el travestismo: 

3’9% Heterosexualidad 

39’2% Homosexualidad 

29’4% Transexualidad 

28’4% Ninguna de las anteriores 

23’5% Todas las anteriores 

 

4. Elige la definición que creas más acertada: 

89’2% Travesti es el hombre que se viste demujer y el transexual aquella persona que 

quiere cambiar de sexo 

5’9% Tanto al travesti como al transexual les gusta vestirse de mujer 

4’9% Tanto el travesti como el transexual desean cambiar de sexo 

 

5. ¿Consideras el travestismo una profesión? 

51% SI 

49% NO  

 

6. ¿Cuál crees que es el sueldo de un travesti (por actuación)? 

 54’9 150€ 

 23’5% 300€ 

 17’6% 50€ 

 3’9% 600€ 

 

7. ¿Cómo imaginas a un travesti fuera del espectáculo? 

 Resultado más destacado: Persona normal/corriente 

 

8. ¿Por qué crees que a un hombre pueda interesarle vestirse de mujer? 

60’8% Por diversión 

7’8% Porque le gustan los hombres 

32’4% Por fetiche 

17’6% Por rebeldía 

27’5% Ninguna de las anteriores 
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9. ¿Aceptarías que tu pareja fuera travesti? 

 36’3% SI 

 31’4% NO 

 32’4% NS/NC 

 

10. Te incomoda que haya personas que se travistan? 

 2’9% SI 

 77’5% NO 

1% Tal vez 

18’6% Me es indiferente 
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7.2 Autorizaciones  

Modelo de cesión de derechos de imagen 

  

  

En _____________, a ____de_______________ de 20____.  

 

 

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador1, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador2, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador3, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

  

  

Y de otra ____________________ con D.N.I. n.º:________________ y domiciliado/a 

en____________________________________, en adelante el figurante-actor. 

 

Por este contrato y expresamente, 

 

El figurante-actor autoriza a los realizadores, así como a todas aquellas terceras personas físicas 

o jurídicas a las que los realizadores puedan ceder los derechos de explotación sobre las 

imágenes, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las imágenes, o 

partes de las mismas en las que intervengo como figurante-actor. 

Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que los realizadores y otras 

personas físicas o jurídicas a las que los realizadores puedan ceder los derechos de explotación 

sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que intervengo como figurante-actor, podrán 

utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación 

geográfica de ninguna clase. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las 

mismas, en las que aparezco como figurante-actor, utilizando los medios técnicos conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello 

con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al 

derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección 

Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las 

imágenes, o parte de las mismas, en las que aparezco como figurante-actor, por lo que mi 

autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Aceptando estar conforme con el citado acuerdo y teniendo capacidad legal para adoptarlo:  

  

  

  

            Firma del figurante-actor                                       Firma de los realizadores 
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Contrato de cesión derechos de utilización de obra musical original 

  

En _____________, a ____de_______________ de 20____.  

  

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador1, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador2, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

De una parte ___________________ con D.N.I. n.º: ________________y domiciliado/a 

en______________________________________, en adelante el realizador3, denominado realizadores cuando 

intervengan los 3 de forma conjunta. 

  

Y de otra ____________________ con D.N.I. n.º:________________ y domiciliado/a 

en____________________________________, en adelante el compositor. 

  

Yo, ______________________________________________ con DNI ___________________________________ en mi 

condición de compositor y propietario de los derechos sobre la(s) composición(es) original (es): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Autorizo a los realizadores para que incluyan en cualquier soporte audiovisual para efectos de 

reproducción y comunicación pública tales composiciones originales sin perjuicio del respeto al 

derecho moral de paternidad e integridad. Por virtud de este documento el compositor declara 

que es propietario de los derechos de autor de su obra y en consecuencia garantiza que puede 

otorgar la presente autorización sin limitación alguna. En todo caso responderá por cualquier 

reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier 

responsabilidad a los realizadores. 

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para un documental 

académico sobre el transformismo, el cual tendrá un uso de carácter cultural y comercial y será 

difundido por televisión y web, tanto nacional o en el exterior, si así se requiriese. 

  

 Firma del compositor                                                       Firma de los realizadores 
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7.3 Agenda de contactos  

 

Nombre completo Cargo profesional Temática dentro del 
documental 

Teléfono 

Marta del Valle Padre de familia y 
transportista 

Identidad y 
Orientación 

+34 665 330 167 

Gala Von Rich Ex. Director de ATT. 
MassimoDutti.com 

Economía +34 699 279 581 

Lola Carvajal Auxiliar de clínica Identidad y 
Orientación 

+34 645 180 980 

Coccó Roo Decorador de 
interiores 

Travestismo y 
sociedad 

+34 619 310 454 

Kyra Shimai Artista Economía e Hilo 
conductor 

+34 629 756 225 
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7.4 Calendario de preproducción y postproducción 
 

Octubre 2016 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

18 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

19 

Brainstormi

ng 

temática del 

reportaje 

20 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

21 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

22 

 

23 

24 25 26 27 28 29 30 

  

  

Noviembre 2016 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 6 

7 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

8 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

9 

Brainstormi

ng 

temática del 

reportaje 

10 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

11 

Brainstor

ming 

temática 

del 

reportaje 

12 

 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30         
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Diciembre 2016 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 

 

13 14 

 

15 16 17 18 

19 20 

Entrega 

propuesta  

TFG 

21 22 23 24 25 

26 27 

Document

ación 

28 

Documentac

ión 

29 

Document

ación 

30 

Document

ación 

31 

Document

ación 

  

  

  

Enero 2017 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

            1 

Documenta

ción 

2 

Document

ación 

3 

Document

ación 

4 

Documentac

ión 

5 

Document

ación 

6 

Tutoría 

7 8 

9 

 

10 

Búsqueda 

de fuentes 

11 

Búsqueda 

de fuentes 

12 

Búsqueda 

de fuentes 

13 

Búsqueda 

de fuentes 

14 

Búsqueda 

de fuentes 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31           
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Febrero 2017 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

Tutoría 

4 5 

6 7 

Búsqueda 

de fuentes 

8 

Búsqueda 

de fuentes 

9 

Búsqueda 

de fuentes 

10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28           

  

  

Marzo 2017 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 

Tutoría 

3 4 5 

6 7 8 9 

Grabación 

10 

Grabación 

11 12 

13 14 15 16 17 

 

18 

Grabación 

19 

20 21 22 

Grabación 

23 24 

 

25 

Grabación 

26 

27 28 29 30 31 

Grabación 
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Abril 2017 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

          1 2 

3 4 5 6 

 

7 8 

Grabación 

9 

10 11 12 13 14 

Grabación 

15 16 

17 

Visionado 

de 

entrevista

s 

18 19 

Visionado 

de 

entrevistas 

20 21 

Visionado 

de 

entrevistas 

22 23 

24 25 26 

Visionado 

de 

entrevistas 

27 28 

Visionado 

de 

entrevistas 

29 30 

  

  

Mayo 2017 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 

Edición 

2 

Edición 

3 

Edición 

4 

Edición 

5 

Edición 

6 7 

8 

Edición 

9 

Edición 

10 

Edición 

11 

Edición 

12 

Edición 

13 14 

15 

Edición 

16 

Edición 

17 

Edición 

18 

Edición 

19 

Edición 

20 

Edición 

21 

Edición 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

Entrega del 

TFG 
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7.5 Cuestionarios de las entrevistas 

Temática de identidad. Cuestionario de Lola Carvajal 

1. ¿Quién fue tu referente para empezar? 

2. ¿Cómo empiezas a crear tu imagen? 

3. ¿Qué opinas de que la gente relacione travestismo con homosexualidad? 

4. En qué momento decides hacerte travesti, hacer una canción y lanzarte al estrellato? 

5. ¿Pensaste que Tragona In Love tendría tanto éxito y que te llevaría a subirte a los 

escenarios? 

6. Gracias a este reconocimiento, ¿Cuáles dirías que fueron los primeros trabajos 

importantes? 

7. ¿Cuánto llegaste a cobrar?  

8. ¿Te dedicabas únicamente al espectáculo o tenías algún otro trabajo? 

9. ¿Qué echas de menos de Lola La Pezones? 

10. Cuando salías al escenario, salías con tanta energía, que te comías al público, ¿Qué sentías 

al subirte al escenario? 

11. ¿Qué es lo que más te gustaba de travestirte (maquillaje, ropa, zapatos…)? 

12. ¿Cuáles dirías que eran los pros y contras de trabajar en el mundo del espectáculo? 

13. Hace no mucho fuiste a un programa de Televisión, ¿te gustaría volver a subirte a los 

escenarios? 

14. ¿Cómo describirías a Lola La Pezones y cómo describirías a Lola Carvajal? 

15. ¿El hecho de querer ser mujer fue lo que te incitó a dejar el mundo del espectáculo?  

16. ¿Qué fue lo que te incitó a realizar este cambio? ¿Cuál fue el punto inflexión? 

17. ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes que te encontraste al tomar esta decisión? 

18. ¿En qué aspectos de tu vida influyó la decisión que tomaste? ¿Cómo? 

19. ¿Qué tipo de cambios tuviste que realizar a partir de ese momento? 

20. ¿Cuál dirías que fue el más significativo? 

21. Personalmente, ¿te sientes más libre ahora que has decidido ser mujer por completo? 

22. Teniendo en cuenta que esto es un proceso lento. ¿Cuáles son los prejuicios sociales a los 

que te has tenido que enfrentar durante este cambio?  

23. ¿Cómo se lo tomó tu familia y tu círculo cuando les dices en un principio que eres travesti? 

24. ¿Cómo se lo toman más tarde cuando les dices que eres Lola y que quieres realizar un 

cambio de sexo? 

25. ¿Cambiarías algo de este proceso? Es decir, ¿te avergüenzas de La Pezones o aunque 

pudieses de nuevo, volverías a hacerlo todo como hasta ahora? 

26. En el momento en que decides hormonarte, ¿cómo es el proceso? ¿Vas por la seguridad 

social, recurres a clínicas privadas…? ¿Cuánto esfuerzo y dinero te ha supuesto? 
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Temática de identidad. Cuestionario de Coccó Roo 

1. ¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del travestismo? 

2. ¿Quién fue tu referente para empezar? 

3. ¿Cómo empiezas a crear la imagen de Coccó? 

4. Cómo definirías a Coccó? 

5. ¿Qué es lo que más te atrae de travestirte? 

6. ¿Qué es lo que te gusta de Coccó? 

7. ¿Qué opinas de que la gente relacione travestismo con homosexualidad? 

8. ¿El hecho de que te guste travestirte ha influido en tu relación con amigos y familiares? 

9. ¿En qué ambiente te criaste? 

10. ¿Qué tipo de educación te han dado? 

11. ¿Cómo es tu relación actual con tu familia? 

12. Teniendo el acento que tienes, deducimos que no eres de aquí ¿cuáles fueron los motivos 

que te incitaron a venir aquí? 

13. ¿Cómo se ve el travestismo en Venezuela? 

14. En cuanto a relaciones amorosas, ¿ha influido Coccó de manera negativa en ellas? 

15. A nivel personal, ¿te ha costado aceptarte a ti mismo como travesti? 

16. Con tantas dificultades que te ha supuesto ser travesti, ¿nunca has pensado dejarlo?  

17. En general, ¿cómo crees que se ve el travestismo en la sociedad? 
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Temática de economía. Cuestionario de Gala Von Rich 

1. ¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del travestismo? 

2. ¿Quién fue tu referente para empezar? 

3. ¿Cómo empiezas a crear tu imagen? 

4. ¿En qué momento decides montarte y crear a Gala Von Rich? 

5. ¿Qué es lo que más te atrae de travestirte? 

6. ¿Qué opinas de que la gente relacione travestismo con homosexualidad? 

7. ¿Cuál era tu anterior trabajo? 

8. ¿Qué fue lo que te atrajo del travestismo para tomar una decisión como la de dejar un 

trabajo estable? 

9. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias profesionales en el mundo del travestismo? 

10. Dedicarte exclusivamente al travestismo ha hecho que tuvieras que renunciar a muchas 

de tus anteriores pertenencias, entre otras cosas. ¿A día de hoy y mirándolo con 

perspectiva, crees que te compensa? 

11. Cuando comenzaste, ¿hubo alguien que te tendió la mano y te ayudó o te has visto sola 

para empezar a trabajar en este mundo? 

12. ¿Empezar a cobrar por las actuaciones que hacías, fue un aliciente para dejarlo todo y 

empezar de cero? 

13. ¿Cuál fue la primera actuación en la que cobraste y cuánto fue? 

14. Para poderte dedicar profesional y exclusivamente a esto, ¿qué tipo de trabajos haces? 

15. El travestismo está muy relacionado con el espectáculo y la fiesta, pero ¿en qué momento 

decides introducirte en el mundo del teatro? 

16. Partiendo de que exclusivamente te dedicas a esto, ¿cuánto te sueles gastar en vestuario, 

pelucas y maquillaje? 

17. ¿Tienes dificultades para encontrar prendas que te gusten o que sean de tu estilo teniendo 

en cuenta que el tallaje o la forma del cuerpo de un hombre no es la misma que la de una 

mujer? 

18. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

19. ¿Volverías a tomar la decisión de dejar tu trabajo para dedicarte exclusivamente al 

travestismo? 
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Temática de economía. Cuestionario de Kyra Shimai 

1. ¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del travestismo? 

2. ¿Qué era Barcelona de noche? 

3. ¿Cómo empiezas a crear tu imagen? 

4. ¿Qué opinas de que la gente relacione travestismo con homosexualidad? 

5. A las personas que provienen de un círculo tradicional y quieren adentrarse en este 

mundo, ¿qué les dirías? 

6. Aunque la sociedad actual parece más liberal, todavía hay personas que prefieren ocultar 

esto. ¿Cuál crees que es el problema de esta situación? 

7. ¿Crees que el exponerse públicamente ayuda e incentiva a las personas a aventurarse en 

este mundo a pesar de los prejuicios? 

8. Personalmente, ¿cuáles dirías que son las primeras barreras que se puede poner una 

persona antes de decir “soy travesti”? 

9. ¿Cómo diferenciarías travestismo y transexualidad? 

10. A lo largo de tu vida, ¿tuviste que ocultar esta faceta en algún momento? ¿Por qué? 

11. ¿Qué opinó tu familia entonces? 

12. ¿Qué cosas crees que has ganado y perdido con Kyra? 

13. ¿Pensaste mantener este hobby en secreto durante un tiempo o tuviste claro que no tenías 

nada que ocultar? 

14. ¿Cómo empiezas a crear tu imagen? 

15. ¿Qué inconvenientes se te presentaron entonces? 

16. ¿Cómo reaccionaba la sociedad de entonces al travestismo? 

17. ¿Estaba bien visto?  

18. ¿Consideras que está mejor aceptado ahora? 

19. ¿A qué prejuicios tuviste que enfrentarte entonces?  

20. ¿Podrías resumir en una frase lo que significa ser travesti? 
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Temática de orientación sexual. Cuestionario de Marta del Valle 

1. ¿En qué momento descubres que te interesa el mundo del maquillaje? 

2. Cuando descubres que te gusta maquillarte, ¿ya conoces a tu mujer, aún no? ¿Cómo se lo 

toma ella cuando se entera? 

3. En casa, ¿tienes un espacio específico para tu maquillaje? ¿Es visible? 

4. ¿Conocen este hobby tus compañeros de trabajo? ¿Cómo se lo han tomado o cómo se lo 

tomarían? 

5. Teniendo en cuenta que te gusta el maquillaje, y por lo tanto te maquillas, ¿por qué 

tienes el hábito de venir a Barcelona expresamente para que te maquille otra persona?  

6. Esto mismo que haces en Barcelona, ¿Lo haces en Málaga?  

7. ¿Cómo empiezas a crear tu imagen? 

8. ¿Cómo descubriste Draf Studio? 

9. ¿En qué momento decides montarte y crear a Marta del Valle? 

10. ¿Qué es lo que más te atrae de travestirte? La libertad, romper con los tópicos...etc. 

11. Teniendo en cuenta que tu caso es poco habitual, por el tipo de trabajo que tienes y tu 

propia orientación sexual, ¿cuál sería tu definición de travesti? 

12. ¿Conoces a más hombres que den el mismo perfil que tú de heterosexual con un hobby 

como este? 

13. ¿Te gustaría dedicarte a esto de forma profesional? Como maquillador o algo parecido 

14. ¿Es habitual que la gente piense que eres gay o que dude de tu orientación? 

15. ¿Qué es lo que más te gustaba de tu trabajo? 

16. ¿Qué cosas dirías que hacen del travestismo una profesión? 

17. ¿Cuánto reinviertes en tu trabajo? - 00:25:20 

18. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte por completo a esto? 

19. Cuando comenzaste, ¿hubo alguien que te tendió la mano y te ayudó o te has visto sola 

para empezar a trabajar en este mundo? 

20. ¿Quién fue tu referente para empezar? 

21. ¿Crees que ahora es más difícil hacer del travestismo una profesión? 

22. ¿Cuál fue la primera actuación en la que cobraste y cuánto fue? 

23. Y actualmente, ¿cuánto cobras de media? teniendo en cuenta tu experiencia profesional. 

24. En cuanto a salario, ¿dirías que hay un paralelismo actual entre el espectáculo que se da 

y la ganancia que se recibe, o crees que ahora está peor pagado? 

25. ¿Cuáles dirías que son las diferencias en cuanto a vestuario y producción de entonces y 

ahora? 

26. Según tu punto de vista, ¿en qué se diferencia el espectáculo de entonces al de ahora? 
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7.6 Guion técnico 

En el guion técnico que se muestra a continuación tratamos de mostrar secuencia a 

secuencia la descripción de los planos y del audio, además de mostrar la duración de cada 

uno de ellos y de la suma total del tiempo.  

 

Guion técnico 

Nº Sec. Planos Descripción Audio Tiempo Tiempo 

total 

Sec. Inicial: Intro Negro Aparición del 

título del 

documental 

Música: 

Addiction - Igory 

Kingdom 

8'' 56'' 

Medio Planos medios 

de Kyra 

Habla sobre su 

labor como 

artista 

18'' 

Ráfaga de 

planos 

Plano medio de 

Gala 

Habla sobre qué 

es para ella el 

travestismo 

3'' 

Medio Planos medios 

de Kyra 

Habla sobre qué 

es para ella el 

travestismo 

6'' 

Ráfaga de 

planos de 

Marta 

Planos medios 

de Marta 

Habla sobre su 

experiencia 

como travesti 

8'' 

Ráfaga de 

planos de 

Coccó 

Planos medios 

y detalle de 

Coccó 

Habla sobre su 

experiencia 

como travesti 

8'' 

Medio Plano medio de 

Gala 

Habla sobre Gala 

como personaje 

2'' 

Corto y 

medio 

Planos corto y 

medios de Kyra 

Habla sobre su 

experiencia 

3'' 
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Comienzo del 

documental 

Negro Fundido negro Música: 

Addiction - Igory 

Kingdom 

21'' 1'17'' 

Sec. 1: El 

travestismo, la 

orientación 

(homosexualidad 

y 

heterosexualidad) 

y la identidad 

(transexualidad) 

Planos 

amplios, 

medios y 

detalle e 

imágenes 

de recurso 

Superposición 

de planos 

recurso de los 

diferentes 

personajes y 

planos medios 

de Kyra 

Kyra habla sobre 

la relación del 

travestismo y la 

homosexualidad 

44'' 2'01'' 

Planos 

medio y 

detalle e 

imágenes 

de recurso 

Superposición 

de diferentes 

planos de Juan 

Diego (Marta) 

Marta habla 

sobre cómo 

influye el 

travestismo en 

su matrimonio y 

su familia 

1'50'' 3'51'' 

Plano 

medio e 

imágenes  

recurso de 

Lola 

Superposición 

de imágenes de 

Lola 

Lola habla sobre 

la diferencia 

entre disforia de 

género, 

transexual y 

travesti 

1'26'' 5'18'' 

Sec. 2: La 

exposición 

pública y la 

opinión social: 

Aceptación propia 

y familiar. 

Estereotipos y 

prejuicios 

  

Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra 

Kyra habla sobre 

la problemática 

que puede existir 

al aceptarse uno 

mismo como 

travesti 

58'' 6'16'' 

Planos 

medio, 

detalle e 

imágenes 

recurso 

Planos medios 

y detalle de 

Coccó 

Coccó explica la 

situación familiar 

respecto al tema 

34'' 6'50'' 
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Planos 

medio, 

medio 

corto y 

detalle 

Planos medio y 

medio corto de 

Kyra en 

dDivine y de 

Coccó 

maquillándose 

Kyra habla sobre 

lo que la 

sociedad puede 

pensar del 

travesti 

1'09'' 7'59'' 

Plano 

medio y 

medio 

corto 

Plano medio y 

medio corto de 

Tulio (Coccó) 

en su casa 

Coccó explica la 

perspectiva 

latinoamericana 

sobre el 

travestismo 

39'' 8'38'' 

Plano 

medio y 

medio 

corto 

Planos medio y 

medio corto de 

Kyra en 

dDivine 

Kyra habla sobre 

el prototipo que 

la gente tiene 

sobre los 

travestis 

27'' 9'05'' 

Planos 

medio, 

medio 

corto y 

detalle 

Plano medio y 

medio corto de 

Kyra y plano 

detalle 

(recurso) de 

imagen de Lola 

de pequeña 

Afección de la 

opinión social 

sobre una 

persona al 

querer 

travestirse 

31'' 9'36'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Lola en su 

terraza 

Lola habla de su 

relación con el 

travestismo y 

como comienzo a 

"aceptarse como 

tal" 

24'' 10'00'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra 

Kyra relaciona el 

travestismo con 

la transexualidad 

26'' 10'26'' 

Plano 

medio 

largo 

plano medio 

largo de Lola 

en su terraza 

Lola relaciona la 

presión social 

con su paso por 

el travestismo 

para ser 

transexual 

52'' 11'18'' 
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Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra en 

D’Divine 

Reflexión final de 

Kyra sobre el 

travestismo 

19'' 11'37'' 

Plano 

medio 

largo 

Plano medio de 

Lola en su 

terraza 

Reflexión final de 

Lola sobre la 

fidelidad a uno 

mismo 

8'' 11'45'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra en 

D’Divine 

Kyra habla sobre 

su experiencia 

familiar como 

travesti con su 

familia 

31'' 12'16'' 

Plano 

medio 

largo 

Plano medio 

largo de Lola 

en su terraza 

Lola explica 

como cuenta su 

transexualidad a 

la familia 

43'' 12'59'' 

Sec. 3: Economía 

en el mundo del 

transformismo 

Plano 

medio, 

detalle y 

medio 

largo 

Plano medio de 

Kyra, detalle 

del bar y medio 

largo de Gala 

Von Rich 

Kyra habla sobre 

su experiencia 

económica en el 

mundo del 

espectáculo 

1'51'' 14'50'' 

Plano 

medio y 

detalle 

Plano medio y 

detalle de Gala 

maquillándose 

y hablando 

Gala Von Rich 

cuenta su 

experiencia 

económica en el 

mundo del 

transformismo y 

su anterior 

carrera 

1'29'' 16'19'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra en 

D’Divine 

Kyra habla sobre 

el gasto que 

supone la 

profesión en sí 

misma 

1'26'' 17'45'' 
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Plano 

medio 

Plano medio 

del restaurante 

y plano medio 

de Kyra 

Kyra explica lo 

que ha ganado en 

contraposición al 

nivel económico 

que supone ser 

travesti 

11'' 17'56'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Gala 

Gala cuenta el 

momento de 

inflexión que lo 

llevó a dejar su 

trabajo 

1'02'' 18'58'' 

Sec. 4: Breve 

historia del 

travestismo en 

BCN: De hace 30 

años a la 

actualidad 

Plano 

medio, 

medio 

corto 

Plano medio y 

medio corto de 

Kyra 

Kyra comenta la 

realidad gay y 

compara la 

situación del 

travestismo hace 

30 años con la 

actualidad 

58'' 19'56'' 

Plano 

medio y 

medio 

corto 

Plano medio y 

medio corto de 

Kyra en 

D’Divine 

Kyra comenta 

"Barcelona de 

noche", un local 

clave en los 80s y 

menciona a 

algunos de los 

artistas de la 

época 

52'' 20'48'' 

Plano 

medio 

Plano medio de 

Kyra Shimai 

Kyra comenta la 

actualidad de los 

80s para el 

travestismo y el 

barrio gay 

barcelonés 

1'09'' 21'57'' 

Finalización del 

documental 

Ráfaga de 

planos 

medios y 

detalle 

Planos de Kyra, 

Gala, Coccó y 

Marta 

Música: 

Addiction - Igory 

Kingdom 

12'' 22'09'' 
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Créditos Fondo 

negro 

Fondo negro y 

letras blancos 

Mención de 

autores, 

personajes, 

música, lugares 

prestados a 

grabar, tutora del 

trabajo, logo de 

UAB y año de 

creación + 

Música: 

Addiction - Igory 

Kingdom 

24'' 22'33'' 
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