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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo cuestionar el concepto del género tal y como 

lo entendemos hoy en día. A pesar de que es un término que nos resulta muy familiar 

y lo hemos usado en innumerables trámites burocráticos desde temprana edad para 

categorizarnos entre hombres y mujeres no somos conscientes de cómo puede 

condicionar nuestra vida.  

El contenido del proyecto está presentado en forma de escaleta audiovisual de 

manera que cualquiera que la lea podría imaginar cómo sería el documental si lo 

viese en la televisión. En la columna de audio constan todas las declaraciones y 

testimonios de los entrevistados, pero también me sirvo del recurso de la ‘voz en off’ 

para poder aportar contexto, datos y demás referencias que considero importantes.  

La columna de la imagen a menudo es usada cómo soporte para ilustrar gráficamente 

lo que narra el audio, pero también aporta contenido relevante con independencia de 

la locución. En menos ocasiones, son descritas imágenes que sirven únicamente de 

nexo entre un corte de vídeo y otro. En esta columna también aparecerán los rótulos 

que serán los encargados de presentar a los entrevistados y aclarar términos que el 

público pueda no entender o desconocer.  

 

Enfoque y relevancia del tema 
 

En un principio lo que motivó la elección de este tema fueron precisamente los 

cambios que se están produciendo en la moda, la educación, las redes y a nivel 

legislativo en torno al género. Este proyecto documental pretendía ser un mero reflejo 

de los avances en positivo que está experimentando la sociedad.   

En la moda la brecha que separa a las prendas masculinas de las femeninas es cada 

vez más difusa. Antes se vigilaba mucho no llevar algo atribuido al sexo contrario 

para no ser juzgados. Intentábamos ajustarnos lo máximo posible a las directrices del 

género que teníamos asignado para evitar miradas o insultos del tipo ‘machorra’ o 

frases como ‘eso es de maricas’. Ahora han cambiado las tornas y hay una tendencia 

fuerte en los consumidores por apostar por un estilo unisex y por prendas que 
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culturalmente solían ser usadas por el género opuesto. Ellas se atreven mucho más a 

llevar el pelo corto, camisas y sudaderas oversize y ellos a usar colores pastel, llevar 

pendientes o pintarse las uñas. Por otro lado, las mismas marcas comienzan a apostar 

por mostrar a modelos con un tipo de belleza andrógina -personas con rasgos 

masculinos y femeninos- de manera que no se pueden clasificar dentro de ninguna 

de las dos opciones del género.  

En una línea similar se encaminaban los cambios en la educación cuando comencé 

a investigar. Encontré una noticia de El País en la que hablaba de un colegio en Reino 

Unido que imponía por primera vez el uniforme de género neutro. El director del 

centro, Tony Smith, justificó la elección diciendo “los alumnos se han venido 

preguntando por qué los niños tienen que llevar corbata y las niñas no, y por qué 

tienen diferentes uniformes. Así que decidimos que todos tengan el mismo uniforme. 

Otro asunto es que tenemos un pequeño, pero creciente número de alumnos 

transgénero, y llevar el mismo uniforme es importante para ellos”.  

Por otro lado, las redes también están incorporando una nueva terminología. 

Muchísimas noticias digitales hablan ya de los nuevos géneros que se han creado. 

Hacen referencia al llamado género neutro, al género fluido, a las personas 

andróginas, a los transexuales… Aplicaciones como Facebook y Tinder han acogido 

estas y muchísimas otras identidades para que sus usuarios puedan expresar con 

libertad su género cuando no se sientan identificados por la clasificación tradicional 

y normativa de hombre o mujer.  

Finalmente, pero no menos importante, los cambios en materia legislativa también 

han sido positivos para la comunidad LGTBIQ. Ahora no solo pueden elegir con 

quien casarse libremente, sino que, además, la sanidad pública cubre los gastos 

derivados de la reasignación de sexo a aquellas personas que presentan -según el 

diagnóstico clínico- ‘disforia de género’1.  

 

Hasta el momento de las entrevistas todos estos cambios parecían positivos y 

significativos, pero no lo son. Las personas transgénero, sus familias y, en general, 

                                                             
1 Disforia de género o trastorno de la identidad de género son términos clínicos usados en los 
diagnósticos psiquiátricos para indicar que la identidad sentida no se corresponde con el sexo biológico. 
Las personas transgénero rechazan esta designación porque patologiza las identidades no binarias 
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todo el movimiento de personas que cuestionan el género busca cambiar el sistema 

tal y como lo conocemos ahora. El género binario que nos clasifica como hombres o 

mujeres en función del sexo no es suficiente para abarcar todo el espectro de la 

sexualidad y sensibilidad humana. Categorizarnos de esta forma es limitante y 

excluyente. Ser hombre o mujer significa asumir unas actitudes y roles determinados, 

significa que la sociedad espere una cosa diferente de unas y de otros, significa que si 

te saltas las normas de lo considerado ‘inherente’ a tu género te van a juzgar o excluir. 

No hay cabida para otros sentidos de identidad. Es entonces cuando soy consciente 

de que hay una problemática social real y el enfoque del trabajo cambió.  

 

Objetivo  
 

Pretendo mostrar que estamos perpetuando un sistema que nos encasilla, unos 

estereotipos con los que muchas veces no nos habremos sentido cómodos ni 

cómodas, pero que hemos continuado legitimando. Un sistema que ubica a las 

mujeres en un plano de inferioridad, pero que también restringe y limita a los 

hombres ya que quedan obligados a prescindir de ciertos roles, comportamientos y 

características por ser consideradas femeninas. Estamos ante un sistema que tensa al 

máximo las diferencias entre unas y otros. Pero aún peor es el hecho de que está 

invisibilizando a las personas que sí han tenido la valentía de plantar cara a los 

prejuicios de la sociedad, a las personas que han planteado nuevos modelos de 

identidad, a las personas que luchan por una sociedad inclusiva y tolerante.  

 

Es curioso porque ya las feministas de los años 70 cuestionaron los roles que 

históricamente han sido atribuidos a mujeres y hombres. Criticaban que se asumiesen 

como naturales las actitudes y aptitudes de cada género únicamente basándonos en 

la diferenciación sexual y que, además, gozase de mayor prestigio aquello 

considerado propio de los hombres. Gracias a su lucha se han conquistado derechos 

legales y laborales que décadas atrás no se habrían podido ni soñar. Pero estamos 

ante algo muy profundo e históricamente muy enraizado. Algo que no se puede 

erradicar con un simple acomodo de los roles. Es necesario ir más allá.  
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Les invito a reflexionar sobre nuestras actuales formas de convivencia y sus 

resultados. A conocer e imaginar nuevos modelos de género que permitan el pleno 

desarrollo de todas las potencialidades, combinando en el grado que se desee, lo 

considerado masculino y femenino. Sobre todo, espero que se entienda que esto no 

es algo que ataña únicamente al colectivo trans2, aunque sean los mayores afectados. 

Debemos generar un cambio en conjunto cuidando nuestro lenguaje, haciéndolo más 

inclusivo, cuestionando las normas con las que nos hemos socializado, dando 

visibilidad a las identidades diversas. Debemos educar y relacionarnos en la 

tolerancia, el respeto y la libertad de elección.  

 

METODOLOGÍA 
 

Hablar de género implica hablar de cómo nos organizamos cómo sociedad, de cómo 

interpretamos nuestra realidad, de cómo nos definimos a nosotros mismos. Es por 

ello que para la elaboración del trabajo ha sido necesaria una documentación 

exhaustiva previa a las entrevistas para poder delimitar el campo de estudio.  

 

Lo primero que hice fue documentarme sobre los cambios en la moda, las redes y la 

política promovidos por el cuestionamiento del género binario. En esta fase he 

utilizado sobre todo noticias más o menos actuales de la prensa digital. El segundo 

paso fue profundizar en el concepto del género como tal. Pretendía entender qué es 

lo que define el género de una persona, por qué hay estereotipos de género, cuáles 

son y en qué momento se comenzaron a cuestionar... A través de artículos, 

investigaciones y libros comencé ahondar en estas cuestiones y a articular las 

preguntas que quería que respondiese este trabajo:  

1. ¿Cuáles son los estereotipos de género? 

2. Formas en las que puede afectar al desarrollo personal la identificación de 

género 

                                                             
2 A partir de ahora usaré ‘trans’ como paraguas para todas las identidades diversas no binarias 
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3. ¿Cuándo se comienza a cuestionar el binarismo hombre/mujer? 

4. ¿El sentimiento de las personas que naciendo hombres se sienten mujeres -y 

viceversa- podría responder a alguna causa biológica? 

5. ¿Es importante que se reconozcan las identidades no normativas -tanto a nivel 

social como legal-? 

6. ¿Cómo es el cambio en el momento en el que se decide no responder al género 

asignado? 

7. ¿No responder a los estereotipos continúa siendo un tema tabú en nuestra 

sociedad? 

8. ¿Cómo podemos normalizar estas nuevas sensibilidades respecto al género? 

9. ¿La lucha de las personas con identidades no normativas ha impulsado 

cambios en la sociedad? ¿Cuáles?  

10. ¿Qué cambios caben esperar en el futuro? 

 

La siguiente fase fue hacer una lista de entrevistados de diferentes perfiles que 

pudiesen responder a estas cuestiones. En primer lugar, era necesario contar con los 

testimonios de personas que se han atrevido a transgredir las normas marcadas por 

el sistema binarista del género. La entrevista con ellos pretende hacer visible cómo es 

la vida de una persona que siente que no cumple con las expectativas de la sociedad. 

También aborda el momento en que cada persona se empodera y decide desafiar 

unas normas de género con las que no se sienten a gusto o percibe como injustas. En 

sus declaraciones dejan claro la visión que tienen respecto al género, qué creen que 

se debe cambiar y los mecanismos con los que contamos para promover este cambio.  

Por otro lado, he hablado también con una miembro de la asociación Chrysallis 

(asociación estatal de madres y padres de niños transexuales). Gracias a su 

testimonio se conocen los cambios que han habido y que se están promoviendo en 

los ámbitos legislativo, sanitario, educativo y social gracias al activismo. También 

explicará la ayuda que ofrece la asociación a las familias y cómo es el proceso del 

tránsito para los menores.  

Del resto de entrevistados me interesaba que brindasen su opinión profesional sobre 

temas concretos que se relacionasen con la identidad y la expresión de género. En el 

trabajo contamos con las declaraciones de una modelo andrógino, con la opinión de 
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una especialista en comunicación de moda y con el testimonio de una psicóloga 

experta en el apoyo y acompañamiento de personas trans.  

 

Para abordar la cuestión de si puede responder a alguna causa biológica el que una 

persona se sienta de un género diferente al asignado al nacer no pude contar con la 

opinión del profesional especializado en la materia, pero ninguna de mis preguntas 

se quedaron sin resolver. Me documenté nuevamente. Esta vez investigando sobre 

estas dudas específicas que se habían quedado sin respuesta y -utilizando el recurso 

de la voz en off- las introduje en la escaleta. 

 

Una de las dificultades iniciales residía precisamente en encontrar a los entrevistados. 

Quería contar con personas que, además de relatar su experiencia, tuviesen cierto 

activismo. Comencé buscando asociaciones y -a la mayoría- los conocí casi de 

casualidad gracias a artículos y videos que pude encontrar sobre ellos por Internet en 

la fase de documentación. Contacté con todos a través de diferentes vías: el correo 

que constaba en su web oficial, Facebook o Instagram. Antes de quedar con cada 

uno repasé las declaraciones que habían hecho públicas, su web (en el caso de que 

tuviesen) y el contenido que compartían en ella o en redes sociales con el fin de 

conocerles mejor y poder hacer preguntas personalizadas. De hecho, aunque hay 

algunas pocas cuestiones que sí que se repiten, redacté preguntas específicas para 

cada entrevistado.  

Una vez acordado el día y el lugar del encuentro otra de las complicaciones se me 

presentó a la hora de grabar. Solo disponía de una cámara y, en el momento de la 

entrevista, tenía que estar pendiente de ella, de que en el entorno nada perturbase el 

audio y repreguntar en caso de que así fuese; y por supuesto, tenía que estar atenta a 

las declaraciones de mi interlocutor. Algo que ayudó es que casi todas las entrevistas 

tuve la oportunidad de realizarlas en un sitio cerrado, lo que permitía cierta 

intimidad.  
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Estructura  
 

El documental se estructura en cuatro grandes bloques. El primero sirve para ofrecer 

contexto al espectador y aborda las siguientes cuestiones:  

• ¿Cómo determinamos el género? 

• Significado del concepto género y cómo varía dependiendo del tiempo y la 

cultura  

• Estereotipos de género en nuestra sociedad 

• ¿Cómo se crearon dichos estereotipos? 

• ¿Cuándo y por qué comenzamos a cuestionarlos? 

• ¿Qué implica no encajar biológicamente en el sistema dicotómico 

sexo/género? 

• ¿Qué implica saltarse las directrices del género?  

 

El segundo bloque se titula “El género hoy” y comienza dando a conocer la nueva 

terminología e identidades de género con las que las personas no binaristas se 

identifican. A continuación, se exponen casos reales de personas trans y en su 

testimonio explican cómo se dieron cuenta de que no encajaban en este sistema 

binario. Este bloque cuenta con un subapartado llamado: ‘La Transición’ en donde 

detallan cómo fue el proceso por el que pasaron para vivir en la identidad sentida. 

En esta segunda parte hablan sobre los retos que han tenido que superar, cómo lo 

comunicaron a su entorno más cercano, todo lo que supuso para ellos entonces y 

cómo viven ahora.  

 

El tercer bloque es “Cambios sociales tras el cuestionamiento del género”. Comienza 

con casos sonados que han ayudado a visibilizar este movimiento y, después, se 

profundiza en los cambios que se han conseguido – o se están luchando por 

conseguir- en diferentes ámbitos. Los apartados tratados son:  

• Mundo digital 

• Moda 

• Educación 
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• Sanidad 

• Política 

• Fuera de España 

 

El cuarto y último bloque se llama “Expectativas sociales”. Trata sobre lo que aún 

queda por cambiar, lo que se espera -en positivo- del futuro y se ofrecen algunas 

herramientas para ayudar a conseguir dicho avance.  
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PROYECTO DOCUMENTAL 
  

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

 

10 seg 

El texto saldrá sobre un fondo azul 

y las frases irán apareciendo 

lentamente una por una 
 

No sé tu edad 

 
No sé de dónde eres  

 
No sé de qué trabajas 

 

Ni si crees en algún Dios 
 

Pero puedo decir algo con 

seguridad sobre ti.  
 

O eres un hombre o eres mujer.  
 

Fundido a negro 

 

 

 
50 seg 

Planos detalle de cara, pecho y 
caderas de dos maniquís desnudos 

que estarán uno junto al otro. Uno 

representará el cuerpo femenino y el 
otro el masculino. La cámara se 

moverá alrededor de ellos y la 

figura que quede más alejada estará 

difuminada.  
 

Aparecerá sobre un fondo azul una 

línea temporal que irá avanzando a 
medida que lo hace la narración. 

Habrá vídeos dentro de cada 

recuadro que muestren a la mujer y 

al hombre en diferentes épocas.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Desde siempre nos hemos 
clasificado basándonos en 

nuestras características físicas. 

Cuando nuestros antepasados 
necesitaron organizarse lo 

hicieron en función de sus 

características sexuales externas 

y de las distintas funciones que 
desempeñaban dentro del 

proceso reproductivo. Las 

mujeres tras dar a luz y 
amamantar a sus hijos se 

ocupaban de la crianza mientras 

que los hombres se dedicaban a 

conseguir aquello que 
necesitasen para abastecer y 

cuidar a la familia. Hombres y 

mujeres asumieron una serie de 
roles diferenciales en pro de la 

vida en sociedad. Pero lo que en 

un principio fue fruto de un 

proceso reflexivo acabó 
convirtiéndose en 

generalizaciones y creencias 

acerca de lo que identifica y 
diferencia a uno y otro sexo.  

Tribu primitiva 

Edad medieval 

Años 50-60 

Época actual 
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TIEMPO IMAGEN AUDIO 

Se verá a las mujeres 

desempeñando tareas del hogar y 

cuidado de los hijos y a los hombres 
cazando, vestidos como soldados y, 

en la época moderna, caminando 

trajeados. 
 

 

Justamente es a esto a lo que 

llamamos género. Define lo que 
se considera propio de las 

mujeres y de los hombres. El 

género viene condicionado por el 
sexo con el que te identifican al 

nacer y conlleva asumir una serie 

de actitudes y roles 

determinados.  
 

40 seg El vídeo del último recuadro se 

agrandará hasta ocupar toda la 

pantalla y, tras pasar el hombre 
trajeado, veremos un plano general 

de una plaza/calle donde se ve a 

personas caminar.  
En plano largo se verá a un grupo 

de chicas interactuando unas con 

otras en un espacio abierto. Tras 

unos segundos se las verá en un 
plano corto y usaremos el mismo 

recurso para un grupo de chicos que 

estén en el mismo espacio.  
 

Tras esto se verá a unos padres 

decorando la habitación de su 

futura hija en rosa y a otros usando 
motivos azules en el cuarto de su 

hijo.  

 
En el siguiente corte veremos en un 

plano corto a niñas jugando con 

muñecas y a niños jugando con 

juguetes de construcción.  

El uso generalizado del sistema 

sexo/género para categorizar es 

practicado desde siempre y en 
todas las culturas y es el motivo 

por el que crecemos creyendo 

que lo que consideramos que es 
ser mujer o hombre es un rasgo 

que viene determinado por la 

biología. Pero no es así.  

 
Este es un método que induce a 

pensar que los valores, conductas 

y roles asociados a cada género, 
deben ser contrarios entre sí. 

Tanto es así que ya desde antes 

del nacimiento esperamos a 

conocer el sexo del bebé para 
saber qué comprarle. No es 

difícil intentar imaginar a padres 

pintando de rosa o azul la 
habitación en función de si 

esperan una niña o un niño, o 

ver como en una juguetería, a 

ellas les compran muñecas o 
cocinitas y a ellos juguetes de 

construcción, coches o robots… 

 

20 seg En un plano general veremos a una 

enfermera en la habitación de recién 

nacidos con un bebé en brazos. La 

cámara se acercará y, usando un 
plano corto, veremos cómo coloca a 

un bebé en su cama.   

Desde antes de venir al mundo -

en el momento que se produce la 

diferenciación sexual- toda 

nuestra vida está expuesta a 
estímulos y expectativas sociales 

que moldean nuestra conducta e 

identidad. Dichas expectativas se 
han enquistado de tal manera en 

el imaginario colectivo que han 

acabado derivando en 

estereotipos que nos encasillan e 



pág. 11 
 

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

impiden que nos expresemos con 

libertad.  

 

50 seg Vídeo de la campaña HeforShe de 

la ONU sobre los estereotipos 

 

Se ve a un bebé acostado mirando a 
cámara. El gorro que lleva cambia 

de rosa a azul y viceversa para 

poder distinguir si se refiere a sí 
mismo como chico o como chica 

cuando habla la voz en off.  

 

 

“Si soy una niña, la gente espera 

que sea tu princesita.  

Si soy un niño la gente espera 

que sea tu héroe.  
Niña: Se supone que tengo que 

jugar con muñecas y estar guapa 

Niño: Se supone que tengo que 
hacer deporte y ser un tipo duro 

Niña: Si lloro la gente piensa que 

son las hormonas 

Niño: Si lloro la gente piensa que 
soy débil 

Niña: Si paso más tiempo en el 

trabajo que en casa me falta 
compromiso 

Niño: Si paso más tiempo en 

casa que en el trabajo me falta 

compromiso 
Niña: La gente cuestionará mi 

sexualidad si me uno al ejército 

Niño: La gente cuestionará mi 
sexualidad si elijo ser enfermero 

 

La gente espera que me defina 

como chico o como chica”. 
 

18 seg La cámara sigue a una mujer tras 

salir de un banco. Se mete la libreta 
en el bolso y saca las llaves de su 

coche mientras se dirige a él. Abre 

la puerta, entra y se va 

conduciendo.  
 

 

Estos son algunos de los 

estereotipos que aún se 
mantienen en nuestra sociedad. 

Pero los condicionantes de 

género varían en función del 

tiempo y la cultura. Hasta hace 
unas décadas el simple hecho de 

ser mujer no te permitía hacer 

cosas tan cotidianas como 
conducir o tener una cuenta 

bancaria. Y ser hombre podía 

implicar la obligatoriedad de 

pasar el servicio militar.  
 

20 seg En un primerísimo primer plano se 

verá como maquillan a una niña de 

Bangladés para su boda. 
Seguiremos usando planos cortos y 

detalles de los complementos que le 

ponen y su vestimenta.  

Por otro lado, actualmente en 

otras culturas ser mujer aún 

puede suponer que no puedas 
elegir con quien casarte, que no 

tengas derecho a voto o que se te 

niegue el acceso a la educación. 
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TIEMPO IMAGEN AUDIO 

 

Se sucederán diversas fotos de 

chicas de Nepal, la India o Pakistán 
casándose con hombres mayores.  

Lo que se ha mantenido estable 

independientemente del 

momento y lugar es que el 
modelo de masculinidad sea más 

valorado y goce de mayor 

prestigio social. Y esta es 
precisamente la causa de las 

desigualdades entre los géneros. 

 

30 seg Vídeo de Compassion España. 
“Bangladés, las niñas esposas: la 

historia de Mamoni” 

 

Se ve a Mamoni, una niña de 14 
años de Bangladés contar su 

historia ante la cámara, pero sin 

mirar directamente. Se combina el 
plano corto de ella narrando su 

historia con imágenes con su 

familia dentro de casa.  

 
 

“Vinieron seis personas a casa: 
los padres del novio, su tía, un 

vecino y dos niños. Entré, me 

senté frente a ellos y me 

preguntaron cómo me llamaba. 
Solo quería que me dejaran en 

paz. Estaba nerviosa, no 

conseguía estar sentada, esperaba 
no ser de su agrado, pero todos 

querían que me casara. Quería 

cumplir mis sueños y de repente 

querían prohibírmelo”.  

30 seg Vídeo de RT en español. “Mi padre 

necesita vacas y no a mi”  
 

Un hombre de Tanzania da su 

declaración en un plano corto sin 

mirar directamente a cámara. 
Mientras habla aparecen imágenes 

de una chica recogiendo troncos.  

 
 

 

 

 
Fundido a negro 

“Los hombres quieren casarse 

con niñas muy jóvenes. De 12, 
13 o 14 años. Si la niña se casa 

pronto se adapta más fácilmente 

a su nueva familia. Las niñas 

educadas no tienen tanto valor, 
no son buenas amas de casa. 

Quieren tener su propia opinión 

sobre todo, están malcriadas. 
Una niña educada no vale más 

de cinco vacas. No obtendré un 

buen precio por mi hija cuando 

termine la escuela. Tendré suerte 
si me dan cinco vacas por ella”.  

 

1:10 min Imágenes y vídeos antiguos de 

mujeres con pancartas 
manifestándose por la igualdad de 

derechos.  

Se combinarán planos generales con 
planos medios y cortos para poder 

prestar atención a las pancartas y la 

expresión de sus caras.  

 
 

 

 

Hoy en día, en nuestra sociedad 

la brecha que nos separa es cada 
vez más difusa. Y en gran parte 

es gracias al movimiento 

feminista de los años 70.  
Las mujeres comenzaron a 

cuestionar los distintos 

significados que desde la ciencia 

han atribuido a hombres y 
mujeres con el fin de comprender 

su identidad y luchar por una 

sociedad más justa.  
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Progresión de imágenes antiguas a 
actuales de mujeres dando discursos 

y hablando a cámara.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Después se mostrará a un profesor 

delante de una pizarra en clase. En 
la pizarra se verá escrito con tiza: 

- Género vs sexo 

- Identidad de género 

- Intersexualidad 

- Transexualismo 

- Rol de género 

 

El profesor estará de espaldas a la 
pizarra dirigiéndose a sus alumnos.  

 

 

 

Establecieron los términos del 

debate reafirmándose en que el 
sexo representaba la anatomía y 

la fisiología mientras que el 

género tiene que ver con las 
fuerzas sociales que moldeaban 

la conducta. Estas feministas 

sostenían que, aunque los 

cuerpos masculinos y femeninos 
cumplen funciones reproductivas 

distintas, pocas diferencias más 

vienen dadas por la biología. Así 
pues, son las instituciones 

sociales las que producen y 

perpetúan la mayoría de las 

diferencias entre hombres y 
mujeres. Si las chicas tienen más 

dificultades con las matemáticas 

que los chicos, el problema no 
reside en sus cerebros, sino en las 

diferentes expectativas y 

oportunidades de unas y otros. 

 
Gracias a las académicas 

feministas se incorporó la 

categoría género en el ámbito de 
las Ciencias Sociales y se ha 

consolidado un espacio 

reconocido científicamente desde 

el que cuestionar y promover 
nuevos sentidos de identidad.  

 

14 seg Con un plano general la cámara que 

está al fondo de la clase grabará 
como los chicos y chicas recogen 

sus cosas y van saliendo por la 

puerta.  
 

Otra cámara que espera en la salida 

de la clase les grabará de frente con 

planos cortos a medida que vayan 
marchándose.  

La naturaleza había 

desempeñado hasta este 
momento un papel legitimador 

con respecto al orden social 

gracias al sistema dicotómico de 
sexo-género. Sin embargo -al 

igual que demostraron las 

feministas con el género- la 

biología tampoco es siempre tan 
clara.  

 

13 seg  En un fondo azul se irá escribiendo 
la explicación de manera que se vea 

gráficamente.  

 
XX  =  

Como muchos de nosotros 
aprendimos en clase de ciencia 

los cromosomas sexuales 

determinan el sexo de un bebé: 

XX indica que es niña y XY 
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XY  =  
indica que es niño. Lo que quizás 

no está muy claro. Es cómo se 

produce esta distinción.  
 

40 seg La pantalla se dividirá en dos. En el 

lado izquierdo estará la pizarra (que 

ocupará un espacio menor) y en la 
parte derecha se verá la simulación 

de un feto en 3D.  

 
En la pizarra el cromosoma Y será 

enlazado por una línea con el gen 

SRY.  

 
XY    =  

      
              SRY 

 

Mientras en la pantalla derecha el 

feto desarrolla una anatomía sexual 
masculina 

 

Después se tachará el gen SRY en la 
pizarra y el feto desarrollará una 

anotomía sexual femenina 

 

La imagen del bebé gestándose 
ocupará toda la pantalla y tras un 

fundido a blanco la simulación 

digital del feto dará paso a un 
ultrasonido real.  

 

 

Al inicio de su desarrollo todos 

los embriones tienen un par de 

órganos primitivos llamados 
gónadas, pero entre la sexta y la 

octava semana del embarazo 

estos órganos se convierten en 
testículos o en ovarios.  La 

diferenciación sexual suele 

ponerse en marcha por un gen 

del cromosoma Y. El gen SRY 
concretamente. Este gen 

transforma los órganos 

primitivos en testículos y 
comienza enseguida a segregar 

testosterona y otras hormonas 

masculinas.  

 
¿Qué ocurre sin el gen SRY? 

Pues que las gónadas se 

convertirán en ovarios 
encargados de segregar 

estrógenos, y el feto desarrollará 

una anatomía femenina. 

 
 

1 min Volveremos al fondo azul ocupando 
la pantalla completa.  

 

Se mostrará gráficamente lo que 
narra la voz en off a medida que 

avanza la locución y se usará la 

misma simbología que antes:  

 
1. XY     =     

 

             SRY 

 

 

 

Pero el gen SRY no siempre 
actúa de forma previsible y, a 

veces, hay realidades más allá de 

XX y XY.  
 

1. En ocasiones el gen SRY- 

encargado de transformar los 

órganos primitivos en 
testículos-  puede faltar o ser 

disfuncional, lo que se 

traduce en un embrión XY 
que no logra desarrollar una 

anatomía masculina y por 

ende se identifica como una 

niña al nacer. 
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2. XX     =     

 
             SRY 

 
 

 

 

 
 

 
3.      XY         =      

 

 

 

 
 

 

 

2. Otras veces el gen SRY puede 

aparecer en el cromosoma X 

en lugar de en el cromosoma 
Y. Lo que provocará que el 

embrión desarrolle una 

anatomía masculina y se le 
considere niño al nacer, 

aunque sus cromosomas sean 

XX. 

3. Otra variación genética es el 
caso del síndrome de 

insensibilidad completa a los 

andrógenos (SICA), en el 
cual las células de 

un embrión XY responden 

mínimamente, o no 

responden en absoluto, a las 
señales de las hormonas 

masculinas. Lo que causará 

que los genitales masculinos 
no se desarrollen y el recién 

nacido parezca una niña, con 

clítoris y vagina.   

 

50 seg Se sucederán diversas imágenes de 

una de una joven María Patiño. La 

mayoría de ellas serán entrenando o 

compitiendo.  
Para dar dinamismo las imágenes se 

irán ampliando lentamente o se irán 

mostrando de forma pausada de 
arriba abajo o de izquierda a 

derecha 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Foto del certificado del test 

cromosomático 

 

Este último caso es de especial 

relevancia ya que contamos con 

un ejemplo cercano que 

demuestra que cuando una 
persona no encaja en la norma es 

susceptible de ser socialmente 

marginada.  
 

Corría el año 1985 cuando María 

Patiño, mejor vallista española, 

se preparaba para clasificar en los 
juegos olímpicos que se 

celebrarían en Seúl, Corea del 

Sur. Cuando se dirigía al estadio 
para su primera carrera, los 

jueces de pista le dieron la 

noticia que sentenciaría su 

carrera durante años: no había 
pasado el control de sexo. A 

pesar de que parecía más que 

obvio que era una mujer para 
cualquiera que la viese, los 

exámenes revelaron que Patiño 

tenía un cromosoma Y, además 

de unos testículos ocultos en sus 

 Rechazo  

  Hormona 

masculina  
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labios vulvares. De acuerdo con 

la definición del Comité 

Olímpico Internacional, Patiño 
no era una mujer y, en 

consecuencia, se le prohibió 

competir con el equipo olímpico 
femenino español. 

 

18 seg Fotos de portadas y páginas de 

periódicos de la época que 
abordaron el tema del test fallido y 

la prohibición de la federación. 

Usaremos el mismo efecto que en 

las fotos.  

El caso llegó a oídos de la prensa 

y perdió su privacidad. A los 
pocos meses de su regreso a 

España la despojaron de sus 

títulos y de su licencia federativa 

para competir. Su novio la dejó, 
la echaron de la residencia 

atlética nacional y se le revocó la 

beca. De repente se encontró con 
que se había quedado sin su 

medio de vida.  

 

20 seg Se verá en plano general a 
científicos en un laboratorio 

trabajando.  

Tras unos segundos en plano medio 
veremos como uno de ellos hace 

pruebas específicas.  

 

 

Después de mucho tiempo y 
dinero invertido en consultas 

médicas los doctores le 

explicaron que tenía el síndrome 
de insensibilidad completa a los 

andrógenos. Por lo que a pesar 

de tener un cromosoma ‘Y’ y de 

que sus testículos produjeran 
testosterona, sus células no 

reconocían esta hormona 

masculina. Como resultado, su 
cuerpo nunca desarrolló los 

rasgos típicos de un varón.  

 

20 seg Se verá una pista de atletismo y en 
medio el logo de la Asociación 

Internacional de Federaciones de 

Atletismo. Tras unos segundos 

desaparecerá el logo y se 
encadenará con una imagen de 

Patiño compitiendo.  

Tras largas batallas legales, 
Patiño consiguió demostrar a la 

Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo que 

su anormalidad genética no le 
daba ninguna ventaja 

competitiva y recuperó su 

licencia. En 1992 se reincorporó 
al equipo olímpico español, 

convirtiéndose así en la primera 

mujer que desafiaba el control de 

sexo para las atletas olímpicas. 
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45 seg Dibujo en el que se representa la 

silueta de una persona con genitales 

ambiguos.  
 

 

 
Después se mostrarán en pantalla 

las diferentes variaciones de 

genitales intersexuales junto con 

genitales típicamente masculinos y 
femeninos para que se puede hacer 

una comparativa visual. Serán 

recreados digitalmente con 
apariencia de un dibujo más 

elaborado que el anterior.  

 

 
 

Aparecerán en fila y sobre una mesa 

con mantel blanco diferentes tipos 
de herramientas usadas en la 

intervención quirúrgica. La cámara 

hará un travelling a lo largo de la 

mesa para que vayan apareciendo 
en pantalla los objetos a medida que 

se desplaza. 

Existen otros casos en los que la 

persona presenta, en grados 

variables, caracteres sexuales 
masculinos y femeninos al 

mismo tiempo. Es el caso de las 

personas intersexuales. Sus 
genitales son “ambiguos” o 

“indescifrables”. Antes se les 

llamaba hermafroditas, pero este 

concepto se considera despectivo 
y ya no se utiliza.  

 

Antes de 2006 era habitual que 
los niños con genitales que 

diferían del estándar de hombre 

o mujer fuesen intervenidos 

quirúrgicamente para que 
encajasen en nuestro sistema de 

dos sexos. Aunque normalmente 

dicha condición no presentaba 
un problema de salud, el 

imperativo social era tan fuerte 

que los médicos y padres lo 

asumían como una exigencia 
clínica. Hoy los protocolos 

internacionales impiden que se 

intervenga a no ser que la vida 
del bebé corra peligro o su 

condición afecte a la función 

renal.  

 

22 seg La cámara grabará desde un lateral 

una cola de mujeres. Usaremos una 

breve panorámica horizontal y 

cuando ya esté cerca de captar el 
inicio de la cola haremos zoom out. 

De esta forma se verá que se trata 

de una cola para entrar en el 
probador de una tienda.  

 

Después enfocaremos en detalle el 

logo típico del servicio para 
hombres y volveremos a usar el 

zoom out para que se vea una cola 

de hombres.  
 

El caso de María Patiño y de las 

personas intersexuales deja claro 

que usamos un sistema de 

clasificación rígido y excluyente. 
No se debe considerar que algo 

no es natural -y, por lo tanto, se 

debe corregir- por el mero hecho 
de que no coincida con las 

categorías sexuales dominantes. 

El binarismo de género instalado 

en nuestra sociedad no es 
suficiente para abarcar todo el 

espectro de la sexualidad 

humana.  
 

30 seg Con un plano medio la cámara 

grabará como una chica con vestido 

ajustado, pelo largo y perfectamente 

Pero no solo se castiga o se 

corrige al individuo que por sus 

características biológicas no 
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maquillada se mira en el espejo de 

su baño. Con un plano corto 

veremos en el reflejo que su mirada 
es triste. No se siente a gusto. De 

repente coge unas tijeras y empieza 

a cortar su pelo, quitarse las 
pestañas postizas y el maquillaje.  

 

En un plano medio veremos cómo 

acaba dejando su pelo tan corto 
como el de un chico y se pasa una 

banda elástica alrededor de los 

pechos para comprimirlos. Acto 
seguido se pone una camisa, 

pantalones y zapatos de hombre.  

La escena acaba con ella (ahora 

vestida con estética masculina) 
mirando al espejo y desafiando su 

reflejo con gesticulaciones propias 

de un hombre.  
 

encaja en el sistema binario. Si 

una persona rechaza las normas 

de comportamiento de género 
que se le han asignado, en 

general, también queda 

marginada socialmente.  
 

Es esto por lo que estereotipar 

según el sexo tiene profundas 

repercusiones en la vida. Puede 
afectar a la propia concepción 

que la persona tendrá de sí 

misma, limita la libertad de 
elección y estigmatiza las 

expresiones que no se ajustan a 

las normas. 

 

28 seg Combinaremos pequeños 

fragmentos de películas 

ambientadas en el siglo XVII-XVIII. 
Como ‘El Crisol’ o ‘El perfume’.  

 

Se verá la vida en los espacios 

públicos, algunos personajes 
interactuando los unos con los otros 

en un plano más cercano y, hacia la 

parte final, la escena de un juicio.  

Tan importante es mantener el 

orden social basado en el sistema 

de dos sexos que incluso en el 
siglo XVII a los intersexuales 

franceses se les permitía 

participar con normalidad en la 

vida pública, testificar en los 
juicios y hasta casarse, siempre 

que se atuvieran al papel 

asignado por el sexo que 
dominaba su personalidad. Los 

expertos médicos y legales 

estaban de acuerdo en que el 

individuo tenía el derecho a 
decidir qué sexo prevalecía, pero 

una vez hecha la elección se 

esperaba que se atuviera a ella. 
La pena por contravenir esta 

norma podía ser severa.  

 

12 seg  Usando un plano largo se verá a 

Sofia Bengoetxea caminando por la 

calle vestida de mujer. La cámara 
estará enfrente y la grabará de 

medio lado desplazándose al mismo 

tiempo que lo hace ella.  
 

Hoy en nuestra sociedad no 
existe pena legal por contravenir 

los dictámenes del género. Pero 

aquellas personas que se 
expresan adoptando la 

indumentaria, conducta o actitud 

culturalmente atribuida al sexo 
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(Entrevistada. Antes vivía como 

hombre y ahora como mujer) 

contrario continúa siendo 

juzgada socialmente.  

 

22 seg  Vídeo de la entrevista a Sofía.  

En el centro del encuadre se ve a 

Sofía en plano medio-corto. Está 

sentada en el sofá de la sala de 
Enfemme. Este enfoque nos 

permitirá ver su gesticulación 

durante la declaración.  
 

Tras 10 segundos la presentaremos 

con un rótulo en el que conste su 

nombre, que es gerente de 
Enfemme y que se define como 

‘mujer trans’ y ‘crossdresser’.  

Sofía Bengoetxea: el sentimiento 

de culpa ha sido muy grande en 
el sentido de que yo no cumplía 

con las expectativas que se 

ponían en mí. Tenía que ser un 
buen chico, un buen novio, un 

buen padre de familia, un buen 

esposo… Cuando yo en realidad 

no. Yo quería vestirme de 
blanco, quería casarme de 

blanco, quería ser la novia.  

Entonces es cuando dices: yo no 
estoy siendo lo que se espera que 

sea. 

 

25 seg  La cámara irá recorriendo el local 
por dentro. Se verá el tocador 

donde se maquillan, sus armarios, 

colgadores con ropa, la 

decoración… 
 

 

La cámara mostrará lentamente y 
de arriba abajo una puerta que 

tienen llena de fotografías de los 

miembros -actuales y antiguos-  

vestidos de mujer.   
 

 

Sofia es gerente de EnFemme, 
un local de Barcelona donde se 

practica el crossdressing. Un 

lugar seguro donde los hombres 

pueden ponerse falda, tacones y 
peluca sin miedo a ser juzgados.  

 

Ser crossdresser significa 
expresarse en el género contrario 

al que has nacido sin que esté 

directamente relacionado con tu 

identidad ni orientación sexual. 
Es transitar de un género a otro 

más de una vez: ser hombre, ser 

mujer y volver a ser hombre otra 
vez.  

 

30 seg La imagen de la puerta con las 

fotografías se difuminará mucho 
hasta no poder apreciar nada. 

Partiremos la pantalla con una línea 

y en un lado – en la parte superior- 
estará escrito: Identidad y en el otro 

lado: Expresión.  

En el lado de la identidad 

aparecerán dos íconos en la parte 
baja de la pantalla. Uno con forma 

de cabeza de chica y otro con forma 

de cabeza de chico.  
En el lado de la expresión también 

aparecerán dos íconos abajo 

Para poder entenderlo es 

importante diferenciar entre 
identidad y expresión de género. 

Históricamente son conceptos 

que han estado muy 
interrelacionados entre sí y 

dependían directamente del sexo. 

Pero pueden actuar de forma 

independiente. 
 

La identidad es un sentimiento 

profundo psicológico que tiene 
que ver con cómo nos 

identificamos con relación al 



pág. 20 
 

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

representando a un hombre y una 

mujer, pero esta vez de cuerpo 

entero. Se intercambiarán la ropa 
cuando la voz explique a qué hace 

referencia el término: expresión de 

género.  
 

Cuando la voz en off dé la 

definición de cada concepto, se irá 

escribiendo al mismo tiempo debajo 
de la palabra 

 

género. Es cómo te ves a ti 

mismo. 

Y la expresión de género es la 
forma en la que nos presentamos 

y desempeñamos el género a 

través de acciones. Aquí 
interviene la forma de vestir y 

nuestro comportamiento 

 

30 seg Vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto se ve a Sofía 
sentada en el sofá haciendo la 

declaración.  

 
Cuando esté finalizando habrá un 

fundido a negro.  

 

Sofía: La práctica del 

crossdressing. Esa práctica 

clandestina, secreta, también 
hace que de alguna manera no te 

sientas bien. Tienes la sensación 

de que lo haces oculto porque es 

algo que no está bien y una de las 
cosas clásicas dentro del 

crossdressing es que tiras toda tu 

ropa. Tienes tu pequeño 
escondite con tus zapatos, tu 

peluca, tu poco de ropa y un día 

te sientes tan culpable que coges 

la tiras y dices "nunca más. 
Nunca lo volveré hacer" Mmm, 

bueno… Hasta la próxima vez 

que vuelves a comprar ropa, que 
la vuelves a tener escondida y 

vuelves a vestirte. 

10 seg  Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

El género hoy 
 
Fundido a negro 

 

 

23 seg  Se usarán imágenes de recurso de la 

vida en ciudad. Combinando planos 
largos y medios veremos gente 

comprando en el mercado, saliendo 

de alguna tienda, hombres y 

mujeres sentados tomando algo en 
una terraza, personas esperando el 

bus…  

Como vimos, desde los años 70 

la feminidad y la masculinidad 
dejaron de ser pensadas como 

conceptos únicamente derivados 

de la biología para pasar a ser 

vistos como dos rasgos 
socioculturales que pueden estar 

presentes en diferentes grados en 

cada individuo.  
Gracias a esta reformulación y a 

la lucha de las personas trans se 
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ha iniciado una nueva etapa y los 

géneros se han multiplicado más 

allá de los límites concebibles.  
 

1:35 min A continuación, irán apareciendo 

videos muy cortos en los que 

saldrán personas que se identifiquen 
con el concepto y definición de 

género que aparezca en pantalla en 

ese momento. Los videos se 
sucederán uno por uno separados 

por una transición breve de fundido 

a negro.  

 

Cisgénero o Cis: persona cuya 
identidad de género coincide con la 

sexualidad biológica que se le 

asignó al nacer 

 

Género neutro o agénero: Son 
personas sin conexión, o muy poca, 

con los conceptos de hombre o 

mujer. En ocasiones se ven a sí 

mismos como personas sin género. 

  
 

Genderqueer: Son quienes no se 

identifican con el concepto binario 
hombre/mujer y también se emplea 

como paraguas para otras 

identidades no conformes. 

 

Andrógino: sus rasgos externos 
presentan una combinación de 

rasgos masculinos y femeninos. 
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Género fluido: se refiere a una 

persona cuya identidad o expresión 
de género cambia entre lo 

masculino y lo femenino, o cae en 

algún punto dentro de este espectro.  

 

Transgénero: abreviado como 

“trans”, describe a una persona que 
se identifica con el género opuesto 

al asignado al nacer, pero no ha 

pasado por una cirugía de 
reasignación de género.  

 

Transexual: Término que designa a 

una persona que cambia su cuerpo 

mediante cirugías e intervenciones 
hormonales para que sus 

características biológicas se 

correspondan con la identidad 

sentida y no con las del sexo 
asignado al nacer.  

Hombre trans: Hombre que al 

nacer fue identificado como mujer. 

Mujer trans: Mujer que al nacer fue 

identificada como varón. 

1:25 min Vídeo de la entrevista. 
Aparecerá Nikita en plano medio-

corto. Está sentada en el banco de 

una plaza medio cubierta. En el 

encuadre ella ocupa el centro y la 
izquierda de la pantalla mientras 

Nikita Wolfe: Como yo me 

identifico sería como una 

persona andrógina que es como 
una fluidez entre los dos géneros. 

Normalmente me expreso de 

manera andrógina, pero 



pág. 23 
 

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

que en la derecha se percibe el 

fondo. Hay negocios y se ven 

personas caminar a lo lejos.    
 

Tras 10 segundos la presentaremos 

con un rótulo en el que conste su 
nombre, que es modelo y que se 

define como una ‘persona 

andrógina’.  

últimamente como le he cogido 

gusto me expreso más de manera 

femenina.  
Fue un proceso muy largo 

porque no te das cuenta de que 

eres algo de un día para otro, 
aunque siempre hay indicios. 

Desde pequeño supongo que he 

sentido que mi mente o mi alma 

siempre ha sido mucho más 
parecido a lo que percibimos 

como mujer. Me sentía de una 

manera diferente, pero lo 
reprimía.  

Al mismo tiempo tuve siempre 

una presión muy pesada por 

parte de los padres.  Por parte 
digamos… de la figura militar 

del padre y de la sociedad. 

Muchas veces pienso que incluso 
los padres de alguna manera lo 

han provocado. Vivimos en una 

sociedad tan reprimida… Todo 

iba según las normas chico y 
chica. Incluso cuando me 

dejaron el pelo largo -cuando era 

criatura- me acuerdo de que si la 
gente me confundía con una 

chica a mis padres les molestaba, 

entonces empezaron a 

cortármelo y dejar en plan 
champiñón.  

 

Muchas veces cuando nos 
reprimen, cuando no nos dejan 

ser libres es cuando más ganas 

tenemos de serlo, ¿no?  

 

1:35 min Vídeo recurso de Nikita en blanco y 

negro posando en una terraza. 

Lleva vestimenta y accesorios que 

recuerdan a la cultura gótica.  
 

 

Tras 10 segundos aparecerán cortes 
muy breves de vídeos de Marilyn 

Manson con pelo largo y maquillaje 

evocando esa estética andrógina a la 

que hace referencia.  

Nikita Wolfe: El cambio empezó 

poco a poco. La cultura gótica y 

la música alternativa fueron los 

primeros en mostrarme algunos 
ejemplos dónde se rompía el 

género. El mismo Marilyn 

Manson cuando inició su carrera 
fue un personaje muy andrógino 

y era muy polémico porque 

tocaba muchos temas. Uno de 

los temas principales era la 
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Después se verán fotos de cuando 

Nikita era adolescente. Aún 

conservaba una apariencia más 

masculina, pero se puede ver cómo 
-imitando el estilo gótico- 

comenzaba a dejar crecer su pelo, se 

pintaba los ojos de negro y usaba 
pendientes.  

Una a una se irán sucediendo con 

efectos de movimiento lentos. 

Finalizaremos con fotografías de 
sesiones antiguas en las que se le 

vea algo más mayor y con una 

estética menos clara, entre lo 
masculino y lo femenino.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

religión, pero al mismo tiempo 

rompía con los estereotipos de 

género y jugaba con ellos, 
provocaba mucha ira a la 

sociedad.  

  
Con lo gótico empecé una etapa 

de rebelión y empecé a buscar mi 

libertad y mi forma de expresión. 

Entonces dije en plan: ya está. 
Ya no quiero vestirme como 

dicen las otras personas o como 

me lo dicen mis padres. En mi 
etapa gótica/rockera empecé a 

pintarme los ojos o pintarme las 

uñas y era como un shock total 

para mis padres. Después de eso 
en algún momento simplemente 

dejé crecer el pelo largo porque 

con el pelo corto no me sentía a 
gusto. Aparte quería un cambio 

porque siempre lo había llevado 

corto y me lo dejé largo. 

 
A partir de ahí poco a poco iba 

experimentando con ropa. En 

aquel tiempo ya conocía lo que 
era ser andrógino o vi esta moda 

y pensé: yo quiero llevar ropa 

que sea andrógina. Yo tenía ropa 

muy cutre que me compraban 
mis padres y lo que hice fue 

cortar todo. Cortar tipo crop-tops 

y pantalones cortos.  
 

1:05 min  Vídeo de la entrevista. 

Aparecerá Nikita en plano medio-

corto sentada en el banco de una 
plaza. En el encuadre ella ocupa el 

centro y la izquierda de la pantalla. 

Nikita Wolfe: A partir de ahí 

comenzó un cambio exterior y 

por otra parte también un 
cambio mental/interior. Empecé 

a experimentar muchas 

situaciones diferentes e 

incómodas relacionadas con la 
androginia. A veces las personas 

pueden llamarte con términos 

denigrantes o las personas 
simplemente no respetan tu 

pronombre. Siendo un chico al 

que perciben como mujer 

experimenté totalmente el otro 
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lado de la vida, el otro lado de la 

experiencia de las mujeres. 

Empiezas a ver como hay 
diferencia entre los dos géneros, 

empiezas a ver las diferencias de 

la actitud y cómo funciona todo. 
Creo que una de las cosas de las 

que yo me salvo -como mi 

expresión es bastante femenina- 

muchas veces en la sociedad se 
me ve como una chica más. 

Cuando eres una persona 

transgénero, pero desafías más 
estas normas; por ejemplo, tienes 

barba y llevas maquillaje, o 

tienes barba y llevas falda, el 

impacto sobre la sociedad es 
mucho más fuerte.  

 

1:20 min Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  
 

Tras 10 segundos la presentaremos 

a ella y la asociación con un rótulo 

en el que conste su nombre y que es 
miembro Chrysallis (Asociación 

estatal de familias de menores 

transexuales). Explicaremos qué es 
Chrysallis inmediatamente después 

en un rótulo independiente.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Anna Valenzuela: Desde que 

tenía dos años y medio yo ya le 

había expresado la consulta a la 
pediatra. Porque nuestra hija 

desde que empezó a andar iba 

directa a la zona de las muñecas 

en una juguetería. Ibas a una 
tienda de ropa e iba a la zona de 

niña. Ella prefería ponerse una 

falda a llevar un vaquero y una 
camisa de cuadros.  

 

Nosotros la hemos dejado libre 

siempre. Sí que es cierto que pelo 
corto y ropa denominada como 

masculina. Apropiada -entre 

comillas- para un niño que es lo 
que nos dijeron que habíamos 

tenido al nacer en función de sus 

genitales y con su nombre 

masculino. Pero cuando ella 
elegía un juguete, lo elegía en 

base a lo que ella le gustaba y 

con el que ella disfrutaba. No 
teníamos inconveniente. En casa 

se ponía mis zapatos de tacón, 

mis collares, mis bolsos, mis 

vestidos, abalorios mil. Cuando 
jugábamos a princesas ella era la 

princesa y yo el príncipe. Le 
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30 segundos antes de que finalice la 
declaración presentaremos a Cora, 

su hija, con fotografías. En la 

primera se la verá el primer día que 
inició la transición y el resto de 

fotos serán más actuales.  

 

hemos dado su espacio e iba por 

la calle con sus muñecas. Sí que 

es cierto que el pelo lo quería 
largo y yo se lo cortaba, cosa que 

ahora me hace sentir mal muchas 

veces cuando lo pienso. Pero no 
era por un tema de: no quiero 

que tengas el pelo largo porque te 

han asignado un sexo masculino 

al nacer y tienes que ir con el 
pelo corto. Era por un tema 

práctico. Al tener tanta cantidad 

de pelo pues sudas mucho y esas 
cosas…  

 

48 seg Vídeo de la entrevista a Julia.  

Aparecerá en la izquierda del 
encuadre con un plano medio-corto 

y de espaldas ya que no quiere que 

se vea su rostro. 

 
Tras 10 segundos presentaremos a 

Julia con un rótulo. Constará su 

nombre y que es miembro de 
Enfemme.  

Julia: Yo empecé poniéndome 

ropa de mi madre, de mi 

hermana. Jamás me había 

conseguido ver completa. Yo 
seguí una vida heteronormativa 

normal. Cuando era joven era 

consciente de que yo entendía 
que no era gay. Si yo hubiera 

tenido sentimientos gay hubiera 

entendido más cosas, quizás.  

Pero bueno en aquel momento 
para mí esto era una confusión. 

Vivía con esta confusión y no me 

molestaba en demasía. A otra 
gente le ha costado tratamiento 

psicológico.  

Yo tuve una novia, me casé, he 

tenido hijos y la vida ha ido 
evolucionando. Hubo una 

temporada que parecía que lo 

había olvidado, unos 4 o 5 años, 
pero en otro momento saltó la 

chispa otra vez. Y esto es 

inevitable. Lo que contaba 

Sofia... Compras ropa, la tiras 
dos o tres veces y bueno… 

 

1:30 min Vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto ocupando el 
centro del encuadre se ve a Sofía 

sentada en el sofá de la sala de 

Enfemme haciendo la declaración.  
 

Sofía: Doy varios pasos a lo 

largo de mi vida, doy un paso 

diciéndole a mi pareja:  mira a 
mí me gusta vestirme de mujer. 

No quiero ser una mujer, el caso 

es que me gusta eso…. Me cuesta 

15 años en mi matrimonio. 
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Tardo 15 años en reunir el 

suficiente valor para decirle a mi 

chica: ven que te tengo que 
contar una cosa. Y no porque no 

quisiera confiar en ella, no 

porque supiera que me iba a 
rechazar. Mmm, bueno sí, de 

alguna manera sí. Ese temor 

siempre está. Pero es esa 

sensación de esto que hago no 
está bien y lo de he mantener 

escondido. Luego más adelante 

doy otro paso de decir "quiero 
ser una mujer. Soy una mujer y 

quiero expresarme como tal" Eso 

me cuesta unos cuantos años, 

unos 10 años después. Yo digo 
que cuando una persona se 

declara trans públicamente es 

como si explotara una bomba 
¿no? La bomba trans. ¡Boom! 

Todo explota. La familia, los 

amigos, en el trabajo. La esposa 

puede decir: ¿y eso a mí en que 
me convierte? ¿en una lesbiana? 

El hijo dice ¿cómo me va a llevar 

al campo de fútbol; cómo me va 
a llevar al campo de básquet con 

faldas? Y todo el mundo, incluso 

los amigos, no saben qué hacer. 

Todo el mundo a tu alrededor 
tiene que resituarse.  

 

1:20 min En un plano general veremos a 

Cora en su habitación. Tras 4 
segundos la veremos en un plano 

más próximo jugando con sus 

muñecas favoritas y poniéndose 
collares y complementos femeninos.   

 

 

 
Se simulará en 3D a un bebé dentro 

de la barriga para que la imagen se 

puede acercar/alejar y poder verlo 
desde diferentes ángulos. Se verá 

cómo va el feto va recibiendo un 

tipo de señal -representada con 

Voz en off: Pero ¿cómo puede 

una persona sentirse tan segura 
de que su género es el opuesto al 

asignado al nacer? Sobre todo, a 

tan corta edad como en el caso 
de Cora. ¿Es posible que 

responda a alguna causa 

biológica? 

 
Los científicos parecen coincidir 

en que la testosterona desempeña 

una función importante. Si los 
niveles de testosterona en una 

niña son más elevados de lo 

normal durante el segundo y el 

tercer trimestre del embarazo el 
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puntos- que simbolizará la 

testosterona.  

 
 

 

 
 

 

 

Tras esto aparecerán diversas 
imágenes de tomografías cerebrales. 

Se sucederán sin transiciones y con 

ritmo rápido para que haya 
movimiento.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Después con un plano general 

veremos a personas transgénero y 
transexuales sentadas en la sala de 

espera de una consulta. Se verá salir 

a algunas por una puerta y entrar a 

otras.  
 

 

 
 

 

Fundido a negro 

cerebro puede predisponerla a 

pensar que es un niño. Lo mismo 

pasa si los niveles de testosterona 
están por debajo de lo estándar 

en un varón. Hay más 

probabilidades de que en el 
futuro se sienta como una niña. 

 

No podemos decir que exista un 

cerebro propiamente 
«masculino» y otro «femenino», 

pero sí es verdad que ciertas 

características cerebrales, como 
la densidad de la sustancia gris y 

el tamaño del hipotálamo, 

tienden a mostrar diferencias 

entre un sexo y otro. Y parece ser 
que el cerebro de las personas 

transgénero podría asemejarse 

más al del género con el que se 
autoidentifican más tarde que al 

del género que se les asigna al 

nacer.  

 
Pero estos estudios son sesgados. 

A menudo se llevan a cabo con 

muestras reducidas de apenas 
media docena de individuos 

trans y, a veces, incluyen 

personas que ya han comenzado 

a hormonarse para hacer la 
transición al otro sexo, lo que 

significa que las diferencias 

cerebrales observables podrían 
ser la consecuencia, y no la 

causa, de la identidad 

transgenérica del sujeto. 

 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

La transición 
 
Con un efecto de transición 

encadenada se entrelazará esta 

imagen con la siguiente 

 

 

1:25 min Vídeo de la entrevista. Nikita Wolfe: Yo vine aquí a los 

12 años -primero de ESO- y todo 
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Aparecerá Nikita en plano medio-

corto sentada en el banco de una 

plaza medio cubierta. En el 
encuadre ella ocupa el centro y la 

izquierda de la pantalla mientras 

que en la derecha se percibe el 
fondo.  

el cambio empezó en 4º de ESO, 

primer y segundo bachillerato, 

que es como la etapa de la 
adolescencia en donde 

descubrimos quiénes somos. 

Mientras vivía con mis padres 
continuaban los estereotipos, 

aunque yo me defendía, pero no 

tenía esta seguridad en mí 

misma, tenía miedo e intentaba 
provocar poco. O sea, por un 

lado sí, vestir como yo quiero y 

de un modo subconsciente 
provocar y, por otro, no provocar 

directamente a mis padres. En 

aquel tiempo no me permitía 

llevar unos tacones o llevar un 
vestido. Llevaba cosas de estilo 

andrógino más bien, cosas 

unisex con algo de maquillaje, 
pero sin pasarse de la raya, sin 

verme como una mujer definida. 

Generalmente todo esto empezó 

a provocar muchas preguntas. La 
gente empezó a reaccionar más 

bien de forma negativa. Se 

metían en lo que son tus gustos y 
tu elección. Al mismo tiempo 

empezaron a ponerte etiquetas. 

Es como que, te vistes de esta 

manera y automáticamente estás 
atraído por los hombres. 

Mi padre para defenderse de la 

cruda realidad intentaba 
ignorarlo. Por el tema de 

vestimenta nunca hemos 

discutido, pero con mi madre sí. 

Quiso hacerme cambiar de 
opinión. Me decía “estas genial 

sin maquillaje”, “no deberías 

llevar esto”.  
 

55 seg  Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 
sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  

 

 

Anna Valenzuela: En el caso de 
los menores te puedo explicar 

nuestro caso en concreto que es 

extensible a muchísimas de las 

familias de Chrysallis. Cuando 
Cora nos expresó que quería 

iniciar el tránsito nosotros ya lo 
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Aparecerá un rótulo en el que se 
indicará qué es Trànsit.  

‘Un servicio gratuito dependiente 

del Institut Català de la Salut que 
ofrece acompañamiento y atención 

a las personas trans desde una 

perspectiva bio-psicosocial. Incluye 

atención médica, quirúrgica, 
psicológica y social’.  

 

Fundido a negro 

sabíamos. O sea, no te lo explica 

así sino: yo soy una niña y quiero 

que todo el mundo me conozca 
por la niña que soy. Pues en ese 

momento tienes una 

desinformación, tienes unos 
miedos, no tienes un apoyo. Y 

pensamos ¿qué hacemos? Pues 

llamamos a Trànsit. Nos 

informamos un poco y fuimos mi 
marido y yo. Cora no ha ido 

jamás. ¡Jamás! Estuvimos 

hablando con la doctora Rosa 
Almirall y le explicamos que 

desde pequeña se sentía así. Nos 

dijo “no pasa nada. Tenéis una 

niña trans como bien pensáis y 
sentís. Ahora toca iniciar el 

tránsito social” Y ya está, no hay 

más. Y así lo hicimos.  

 

35 seg  Sucesión de breves vídeos y fotos de 
las quedadas que ha hecho la 

asociación y de cuando han ido a 

manifestarse por los derechos de las 
personas transexuales.  

En estas imágenes siempre llevan la 

bandera con los colores de la 

asociación o bien pancartas y 
camisetas y con el logotipo para ser 

identificados.  

Anna Valenzuela: En la 
asociación normalmente las 

familias se ponen en contacto 

con nosotros y lo que hacemos es 
escuchar. Nunca decir qué tienen 

que hacer ni obligar a nada. 

Escuchamos a las familias y las 

acompañamos. Hay familias que 
por cultura, religión, ideología o 

lo que sea te dicen “no nos 

sentimos preparados” lo cual 
para nosotros es una pena ya que 

no debemos ser los padres los 

que estemos preparados sino la 

persona menor. A las que sí se 
encuentran preparadas les 

acompañamos en el proceso del 

tránsito social. Damos consejos 
sobre cómo realizar el tránsito, 

como hablarlo con el colegio.  

 

1:25 min Vídeo de la entrevista a Anna.  
Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  
 

Anna Valenzuela: Aunque bueno 
los primeros pasos son hablar 

con tu hijo o hija y expresarle 

que por supuesto está más que 

apoyado/apoyada. Hacerle 
entender que sabemos quién es 

realmente y que le queremos 
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igual que siempre y que estamos 

para acompañarle en el camino. 

 
El segundo paso es informar al 

círculo más cercano, la familia. 

Se informa, no se pregunta. Y 
después se habla con el colegio 

para que aplique el protocolo. En 

el caso de Cora que es extensible 

al de cualquier otra familia, por 
la edad que tenía fuimos a clase y 

con el apoyo de la tutora 

explicamos un cuento en una 
clase de P4. El cuento hablaba 

sobre unas hadas que están en el 

parto que son las que miran el 

cerebro en vez del médico que 
mira el genital. Aquella hada era 

novata y no se dio cuenta de que 

nuestro bebé era una niña. Y así 
presentamos a Cora. Fue 

superaceptado. Fue superbien la 

situación y ya después de eso se 

cambió el nombre de su colgador 
sin problemas.  

Posteriormente ese mismo día, 

cada niño/niña de su clase 
sacaron una carta en la que 

nosotros explicábamos a las 

familias que quien conocían 

hasta ahora como “X” a partir de 
ahora se llamaba Cora y hacía un 

proceso de tránsito social. 

Pedíamos el respeto que se 
merecía y se les convocaba 

también a una reunión para 

informar sobre la transexualidad 

infantil. Se hizo la reunión 
informativa con los padres de su 

clase y hasta aquí. 

 

2:10 min Vídeo de la entrevista.  
En plano medio-corto ocupando el 

centro del encuadre se ve a Sofía 

sentada en el sofá de la sala de 
Enfemme haciendo la declaración.  

 

 

 

Sofía: Yo no tomo esta decisión 

hasta que muere mi madre. No 
me atrevo a decírselo a mi 

madre, que no hubiese 

protestado, no me hubiese 

repudiado, pero de alguna 
manera no podía decírselo y 

tomo esa decisión cuando ella ya 
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Se presentarán algunas fotografías 

de cuando Sofía comenzó a vestirse 
y expresarse públicamente de una 

manera más evidentemente 

femenina. Se usarán efectos de 

movimientos lentos para 
acercar/alejar las imágenes y que 

recorran la pantalla de abajo a 

arriba y de izquierda a derecha.  
 

no está. Se lo digo a mi pareja, 

hay una crisis que ya viene 

también de antes en el sentido de 
que ella ya lo sabía. Diez años 

antes le había dicho que a mí me 

gusta vestir de mujer. Ella me iba 
diciendo que cada vez me 

gustaba más porque ya no era 

como al principio. Era un 

hombre que estaba cambiando la 
gestualidad, las posturas 

corporales, la ropa que llevaba… 

Llegó un punto que es que era 
muy ambigua la forma de vestir 

y es justo en el momento que 

tomo la decisión, me empodero y 

digo: quiero ser Sofia.  
En ese momento hay una crisis 

de pareja importante. Me alejo 

de los amigos. Rompo con mis 
amigos, dejo de verles, dejo de 

tratarles. Fue por decisión mía, 

porque tampoco sabía cómo 

explicárselo a ellos ni tenía ganas 
de estar explicándolo diez mil 

veces. Simplemente es más fácil 

alejarte ¿no? Luego he vuelto. He 
podido volver y explicárselo 

desde otra posición mía personal 

más empoderada. Y en el trabajo 

tengo la ventaja de que como 
trabajo para la administración no 

pueden despedirme por razones 

de género. Eso me daba un 
margen de seguridad bastante 

grande, pero la otra cuestión es 

cómo se van a comportar mis 

compañeros de trabajo 
cuando...(se enteren) Me pasé un 

año y medio aclimatándolos. 

Empecé a ir a trabajar con un 
foulard que no llevaría un 

hombre a no ser que fuera gay, 

luego pues poniéndome unos 

pantalones de pitillo de chica, 
pero bueno que no se marcase 

mucho, usando camisetas de 

chica. Poco a poco fui 
cambiando mi forma de vestir y 
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Vuelta al vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto ocupando el 

centro del encuadre se ve a Sofía 
sentada en el sofá de la sala de 

Enfemme haciendo la declaración.  

 

 
 

pues dejándome crecer el pelo, 

tiñéndome de rubia… Bueno, de 

rubio en aquel momento. Hasta 
que llega un momento en el que 

les digo; les reúno y les digo "va 

a pasar esto" entonces dicen "ah 
ahora sitúo todos estos cambios 

tuyos oye. Era rarísimo. Alguien 

que combinaba tan bien la 

ropa…" Entonces las cosas 
fueron un poco así. He sido 

afortunado. No he perdido 

amigos, no he perdido 
compañeros de trabajo, no me 

han rechazado, no he perdido a 

mi chica, sigo con ella. He sido 

muy afortunado. 
 

2:10 min Vídeo de la entrevista a Julia.  

Aparecerá en la izquierda del 

encuadre con un plano medio-corto 
y de espaldas ya que no quiere que 

se vea su rostro. 

 
 

 

 

 
 

 

Se ve la sala de Enfemme con 
algunos de los miembros sentados 

alrededor de la mesa de centro. 

Algunos están totalmente 

maquillados y vestidos como mujer, 
otros solo se han puesto vestido y 

peluca y hay quienes van con su 

típica estética masculina. Van 
bebiendo y comiendo aperitivos 

mientras hablan, ríen y escuchan 

música de fondo.  

 
 

 

 
 

Plano general de una habitación en 

la que hay un tocador personal 

rodeado con luces al fondo. Se ve 

Julia: Mi familia no sabe nada. 

Hay un riesgo que asumo. Esto 

es una cosa que digamos que me 

plantea un cierto malestar porque 
en este mundo tengo buenas 

amigas y amigos y no puedo unir 

los dos mundos. Pero bueno 

vives con ello. 
Si yo fuera más joven me hubiera 

planteado un paso. Me hubiera 

planteado decirle algo a mi 
pareja. Aquí la mayoría de 

parejas que han acabado 

enterándose o bien han acabado 

bien porque se lo han dicho o 
han cortado de muy malas 

maneras la mayoría de ellos. O 

sea la gente como Sofía que ha 
conseguido continuar con la 

pareja después de una crisis de 

dos años es minoritaria. Yo no 

sé. ¿Esta situación me acomoda? 
Cómoda no estoy, no te puedo 

engañar, cómoda no estoy. Vivo 

con ella, no quiero dar otro paso, 
no quiero arriesgarme a perder la 

familia y mi vida. 

 

Es un mundo tan desconocido… 
Quizás ahora no tanto. Pero lo 

era hace dos o tres años atrás. Es 
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de perfil a Julia sentada frente al 

tocador. La peluca tapa su cara, 

pero se puede deducir por sus gestos 
que está maquillándose y 

poniéndose pendientes.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Volvemos al vídeo de la entrevista a 

Julia.  

Aparecerá en la izquierda del 
encuadre con un plano medio-corto 

y de espaldas ya que no quiere que 

se vea su rostro. 

 

un mundo tan desconocido que 

para mucha gente es irreal. Que 

tú en tu casa le plantees esto a la 
persona con quien has convivido 

todos estos años da miedo. Da 

miedo por la familia. Tengo una 
situación familiarmente 

acomodada y me da miedo 

perderla. Sales a la calle y corres 

un riesgo sí. Pero si no aceptas 
un mínimo riesgo no harías 

nada. Todo esto te consumiría, te 

quemaría por dentro. O sea, a mi 
ahora si yo no pudiera salir así, 

me cogería una enfermedad 

seguro.  

 
Yo cada vez estoy más 

convencida que sexualmente 

todos somos una mezcla. Cada 
cual tendrá su porcentaje, pero 

eso del blanco y el negro a lo 

mejor existe para un 1 entre un 

millón. Los demás estamos en 
medio y en distintas posiciones 

del espectro del género. Yo estoy 

cómoda así y me gustaría 
poderme expresar más así. Pero 

¿qué me encontraría si me 

expreso más así? Me encontraría 

lo que decía Sofia de las miradas, 
que es muy duro. El miércoles 

pasado en la manifestación por el 

día de la mujer trabajadora yo 
iba para el metro y una chica se 

me planta, me mira y me dice 

“¿tú que haces aquí?” y yo como 

ya iba dándole vueltas a lo de la 
manifestación le dije "mira chica 

si las mujeres tenéis problemas 

no podéis imaginar los 
problemas que tienen las mujeres 

trans". Me siento cómoda 

vistiendo de mujer, pero vivir 

con esto las 24h del día para mí 
sería muy duro. 

 

45 seg Vídeo de la entrevista a Anna.  Anna Valenzuela: No hay 

ningún caso de decir “vuelvo 
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Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 
su casa.  

 

 
Tras 15 segundos aparecerán 

imágenes de la campaña 

#QuitateLaVenda impulsada por 

Chrysallis. En pantalla se verán 
algunas de las preguntas que 

quieren que nos reeplanteemos: 

 
¿y si te contamos que esas niñas, 

niños, niñes y adolescentes, van a 

tener que afrontarlo en soledad? 

 
¿Qué el profesorado, el grupo de 

iguales y/o la familia, van a hacer 

como que no ven lo que está 
pasando? 

 

¿Qué el estigma y la soledad, van a 

multiplicar las consecuencias de la 
agresión? 

 

Entonces… ¿Qué piensas? 
 

Tras esto se verán algunas fotos de 

niños, niñas, madres y padres de pie 

con una venda en los ojos y 
sujetando un papel que pone: 

#QuitateLaVenda 

 
Fundido a negro 

 

atrás”, porque es lo que decimos, 

transexual no se hace se nace. 

Cuando no se da el paso es por 
miedo a la sociedad, al qué 

dirán. A nivel psicológico se pasa 

muy mal porque es como que 
estás viviendo algo que no va 

contigo. Te están haciendo vivir 

una vida que no es la tuya y no te 

están reconociendo como 
persona. Como la persona que 

eres. Por lo tanto, aquí no cabe 

imaginarse como se puede llegar 
a sentir esa persona. Entonces sí, 

tienen muchas inseguridades y 

pueden acabar con muchísimas 

depresiones. Pero insisto, si una 
persona trans está en estado de 

depresión, no tiene una 

depresión por ser transexual, sino 
que es la no aceptación por parte 

del entorno lo que lleva a esa 

depresión. No el hecho de ser un 

transexual en sí.  
 

28 seg  Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  

 

Anna Valenzuela: No hay nada 

mejor que los niños y niñas. Lo 
más difícil son las personas 

adultas. Una mente pequeña es 

lo mejor que hay porque está 

abierta a todo. Sin embargo, la 
profesora cuando fui a explicarle 

que Cora iba a iniciar el tránsito 

ella me expresaba “yo es que 
siempre había pensado que sería 

homosexual” y a esto te lleva la 

desinformación.  Se tiende a 

confundir identidad sexual con 
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orientación sexual y no tiene 

nada que ver. Identidad es quién 

soy, cómo me siento y cómo me 
sé. Y orientación es quien me 

gusta y quién me atrae.  

 

50 seg  Vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto se ve a Sofía 
sentada en el sofá de la sala de 

Enfemme haciendo la declaración. 

 

Sofía: Son dos cosas diferentes. 

Una cosa es a quién deseas y otra 

cosa es cómo te ves 
interiormente. Sí que es cierto 

que si un día decides vestirte 

como mujer ya no eres 

estrictamente tan heterosexual 
como son los hombres que tienen 

esa necesidad vital de 

diferenciarse de los gays "que no 
se piensen que yo soy gay". Pues 

ahora como chica puedo mirar el 

culito de algún chico y me 

despierta sensaciones que antes 
me veía obligado a rechazar. 

Pero una cosa es a quién deseas y 

otra es cómo quieres vivir la 
vida.  

 Mira pondré una anécdota. La 

segunda vez que salimos a la 

calle mi chica y yo íbamos de la 
mano y por detrás una mujer nos 

dice “vaya par de boyeras”. Y 

claro eso se lee de dos formas 
diferentes. Para mí: ¡ay que bien, 

me ve como una mujer! Pero a 

ella la sitúa en que: ¿yo soy 

boyera?, ¿yo soy lesbiana?... 
Conseguir casar estas cosas es 

muy complicado. No ha sido 

fácil. Ha sido un proceso de 4 o 5 
años con lágrimas en los ojos, 

con enfados y situaciones que 

hubiese sido mejor no tener.  

 

35 seg  En plano general se verá la sala 

común de Enfemme con todos 

reunidos alrededor de la mesa. 

Algunos están vestidos y 
maquillados como una mujer, otros 

no. Conversan los unos con otros 

mientras beben y comen de lo que 
hay sobre la mesa.  

Sofía: Sí que es cierto que 

Enfemme nos ha ayudado 

mucho porque aquí ha 

encontrado a otras mujeres cis 
que como ella también estaban 

con el mismo problema y se 

preguntaban “¿tu marido 
también? Entonces poder hablar 
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Se irán alternando planos cortos del 

rostro con planos detalle de sus 

uñas pintadas, sus ojos y labios 
maquillados, sus tacones… 

 

 
 

 

Tras esto enfocaremos más a Sofía y 

mantendremos un plano largo. Ella 
estará en la derecha y centro del 

encuadre y en el resto de la pantalla 

se verá de fondo que hay personas a 
su alrededor con las que interactúa.  

y poder compartir, decir qué 

cosas han funcionado en una 

pareja o qué cosas no han 
funcionado, para no repetirlas… 

Tomar lo bueno de aquella 

pareja para intentar salir adelante 
son cosas que nos han ayudado 

mucho. 

Yo estoy muy contenta, he 

descubierto cosas diferentes. Me 
ha cambiado la vida. Por 

ejemplo, he descubierto la doble 

jornada porque ahora quien está 
jugando con el teléfono delante 

de la tele es ella. Mientras yo 

estoy en la cocina y creo que en 

casa pongo más horas de trabajo 
doméstico que ella.  

 

1:55 min Con un plano abierto la cámara 

avanzará bajando por las escaleras 
de un metro.  

En el andén se quedará estática y 

veremos cómo pasa un metro.  
Cuando se abran las puertas la 

cámara entrará y se quedará estática 

en el principio del vagón. Usando el 

recurso ‘time-lapse’ se visualizarán 
de forma acelerada los movimientos 

de entrada y salida de los pasajeros.  

 
 

 

 

 
 

Vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto se ve a Sofía 
sentada en el sofá de la sala de 

Enfemme haciendo la declaración. 

 

Sofia: También he descubierto, 

por ejemplo, el miedo. Como tío 
no tenía miedo de salir a la calle, 

pero ahora sí. No es que esté 

aterrorizada, pero sí que hay 
momentos que te miras ese grupo 

de tíos que hay delante y… Por 

ejemplo, ir de noche en el metro 

un festivo es algo que no me 
gusta nada por el ambiente de 

descontrol. Son cosas que antes 

como hombre no me pasaba, o 
sea, podía afrontarlas de otra 

manera. 

  

No es que pase con mucha 
frecuencia, pero la semana 

pasada hubo 3 veces que alguien 

o se rió de mí o me insultó 
diciendo "travelo" o cosas así. 

Cosas desagradables que no son 

aceptables de ninguna de las 

maneras. Por suerte Barcelona, 
Cataluña, tiene una mentalidad 

más moderna, más abierta, más 

liberal, más libre pensadora y 
permite un buen clima de 

convivencia. Las agresiones 

físicas… las hay. Creo que este 

mes una pareja en Sants fueron 
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agredidos, pero afortunadamente 

podemos decir que son casos 

contados, aunque inaceptables, 
naturalmente. Existe más un 

clima de violencia verbal, de 

agresividad y es por esa falta de 
normalización. Cuando vas por 

la calle la gente te mira y ser 

mirado por la calle diez mil veces 

durante el día cansa. Porque 
puedes pensar: me importa un 

pito, pero cansa esa mirada de 

‘eso no es una mujer’, ¿qué es? 
Esa mirada de curiosidad. 

Entiendo que se mira a quien es 

diferente. Vas en el metro y si 

entra en el metro un punky con 
su cresta todo el vagón lo mira.  

Entra un hombre que pesa 120kg 

y todo el vagón se gira a mirarlo. 
Entonces entiendo que si entro 

yo pues la gente tendrá la 

curiosidad de intentar averiguar 

en qué genero estoy en realidad, 
pero estaría bien que estas 

miradas se perdiesen y no 

existieran. Pero también he 
descubierto cosas buenas. El 

sentirme acogida dentro de la 

comunidad de las mujeres, que 

es algo muy diferente a la 
comunidad de los hombres. La 

forma en que se vive la 

sororidad… La cercanía entra las 
mujeres es algo diferente. No 

digo que la de los hombres sea 

mala pero la de las mujeres es 

mejor, es otra cosa. Es otro nivel, 
otra experiencia. 

 

1:10 min Sucesión de imágenes de sesiones 

fotográficas de Nikita. En algunas 
se la verá con una estética muy 

andrógina y en otras veremos cómo 

modela encarnando totalmente el 
papel de mujer.  

 

 

 

Nikita Wolfe: Hará unos 4 o 5 

meses, mi pronombre aún era 

‘él’. Pero cada vez que se dirigían 
a mí con ‘él’ sentía que era un 

pronombre que no me estaba 

identificando como persona para 

nada, era algo que no me gustaba 
escuchar. Bueno pues voy a 

intentar con ‘ella’. Y fue un 
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Tras 35 segundos usaremos 

nuevamente el vídeo de la 
entrevista. 

Aparecerá Nikita en plano medio-

corto sentada en el banco de una 

plaza medio cubierta. En el 
encuadre ella ocupa el centro y la 

izquierda de la pantalla mientras 

que en la derecha se percibe el 
fondo. 

 

 

 
 

 

 
 

Acabaremos su declaración con un 

fundido a negro. 

 

poquito difícil porque no sabes si 

tienes derecho a coger este 

pronombre. No sabes si tienes 
derecho a buscar tu identidad.  

Cuando yo crecía había muy 

pocos cánones o muy poca 
información y a mí me tocó vivir 

la época donde ni siquiera había 

internet. Entonces muchos temas 

que hoy son normales para mi 
eran temas oscuros en aquel 

entonces y ni siquiera podía 

saber que existían. Estamos en 
una época que cuestionamos 

esto. Por eso es importante sacar 

a la luz la información y 

enseñarla a otras personas para 
que puedan evaluarla y, si 

quieren, aplicarla en su vida.  

Porque cuando encuentras quien 
eres ganas confianza en ti misma 

y empiezas a vivir la vida 

plenamente. Si quieres dedicarte 

a vestirte de esta manera y 
comportarte de un modo u otro 

supongo que, aunque no lo 

pensemos es un privilegio. 
Entonces ser quien tú eres te 

hace feliz y te acerca más a tu 

camino, a tus objetivos. 

 

10 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto: 

Cambios sociales tras el 
cuestionamiento del género 
 
Fundido a negro 

 

 

35 seg Vídeo de una entrevista de Ellen 

DeGeneres a Caitlyn Jenner en el 

‘The Ellen Show’.  

En un plano general se ve a Caitlyn 
y Ellen sentada la una frente a la 

otra.  

 
 

 

Muchos medios y famosos -a 

veces queriendo y otras sin 

querer- han ayudado a dar 

visibilidad a las identidades 
diversas. Gracias a ellos hemos 

incorporado el tema en nuestro 

imaginario colectivo y se ha 
debilitado el estigma social que 

nos persigue desde hace años. 



pág. 40 
 

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

 

Aparecerá la portada de Caitlyn 

Jenner en la revista Vanity Fair. 
Con un efecto lento la imagen se 

alejará lentamente.  

Tras esto aparecerán dos fotos de 
Bruce Jenner compitiendo y todas 

las imágenes estarán separadas por 

una transición de fundido a negro.  

Finalmente saldrán breves videos de 
Jenner interactuando con algunas 

de las hermanas Kardashian y su 

entonces esposa en el reality 
‘Keeping Up with the Kardashians’. 

 

Fundido a negro 

  

Caitlyn Jenner, quien generó una 

gran controversia cuando Vanity 
Fair la sacó en portada. Antes 

era conocida como William 

Bruce Jenner, un deportista 
estadounidense que ganó la 

medalla de oro en el decatlón de 

los Juegos Olímpicos de 

Montreal en el 76. Desde 
entonces ha trabajado en varias 

series y películas para televisión, 

pero sobre todo es conocida por 
su participación en el reality 

‘Keeping Up with the 

Kardashians’. 

 

12 seg  Usaremos imágenes de cuando 

Shiloh era pequeña hasta la 

actualidad. Irán apareciendo en 

orden cronológico separadas por el 
efecto de fundido a negro.  

 

 
 

Fundido a negro 

 

Shiloh, la hija de Angelina Jolie 

y Brad Pitt también manifestó 

con tan solo 4 años que se sentía 

un niño. Los padres han tratado 
el tema con total naturalidad y 

desde que manifestó su deseo le 

llaman John y le dejan tener una 
estética masculina conforme a su 

género.    

25 seg  Aparecerá Jaden Smith en 3 fotos 
distintas llevando una estética 

femenina en lo que se refiese a ropa 

y complementos. Usaremos efectos 
de movimiento para que la imagen 

se mueva de arriba abajo o se 

acerque. Entre una foto y otra se 

usará de nuevo el fundido a negro 
para dar cohesión a este bloque de 

imágenes.  

 
 

 

 

 
 

Fundido a negro.  

Jaden Smith, hijo de Will Smith, 
no quiere transicionar porque no 

se siente mujer. Pero sí desafía 

las normas de lo que es 
considerado masculino y 

femenino llevando faldas, 

pintándose las uñas y llevando 

accesorios florales. Ante las 
innumerables críticas que ha 

recibido él mismo se ha 

manifestado en torno a este tema 
diciendo que quiere “aprovechar 

su fama para eliminar los 

estigmas en torno a la fluidez del 

género, ayudando así a allanar el 
camino para las generaciones 

futuras”. 

 

50 seg Foto de la portada de la edición del 
National Geographic dedicada al 

género. La imagen estará ampliada 

National Geographic también 
decidió sumarse para abordar 

esta cuestión y sacó una edición 

dedicada al género con una niña 
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al inicio y se irá alejando 

lentamente.  

 
 

 

 
 

 

 

 
Se verá el comunicado de la editora 

jefe del National Geographic en la 

pantalla.  
 

"Nos dimos cuenta hace varios años 

que las creencias sobre el género 

estaban cambiando rápida y 
radicalmente. Durante casi 130 

años, National Geographic ha 

explorado el mundo a través de la 
ciencia, la exploración y la 

narración. El género impregna cada 

parte de lo que significa ser 

humano, y la presentación de 
informes sobre las cambiantes 

interpretaciones de un concepto 

biológico y social es, simplemente, 
lo que hacemos. Nuestra cobertura 

no viene con una agenda política o 

partidista. Hemos abordado la 

cuestión del género -como hacemos 
con cada tema- con la intención de 

investigar, comprender y explicar” 
 

Susan Goldberg 

 

Fundido a negro 
 

transgénero en portada. Muchos 

medios se atrevieron a señalar 

que la revista estaba haciendo 
historia. La edición, como no 

podía ser de otra forma, generó 

tanta aceptación y palabras de 
agradecimiento como críticas 

 

La editora de la revista incluso 

tuvo que dar explicaciones sobre 
su decisión tras la fuerte 

polémica. 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Mundo digital 
 

Con una transición encadenada se 
entrelazará esta imagen con la 

siguiente 

 

 

40 seg En pantalla se ve Facebook y el 
cursor se desplaza por la plataforma 

Toda esta revolución está 
generando cambios en múltiples 
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hasta llegar a la configuración 

dónde se elige el género. Se verá 

que se puede personalizar y que 
ofrece múltiples opciones.  

 

 
 

En plano corto se verá la mano de 

una persona sujetando su móvil y 

navegar por la aplicación de Tinder.  
 

Después saldrán imágenes de la 

campaña estadounidense de Tinder:  
#AllTypesAllSwipes | Introducing 

more genders mientras habla la voz 

en off.  

Irán apareciendo una a una 
personas en una habitación con 

fondo rosa. Estarán sentadas 

hablándole a la cámara para 
presentarse. Un rótulo indica su 

nombre y su profesión.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

esferas de la vida. Y el mundo 

digital no se podía quedar al 

margen. Aplicaciones tan 
consumidas como Facebook o 

Tinder -la famosa aplicación de 

citas- ya permiten identificarse 
con múltiples opciones de 

género. Tinder en concreto lanzó 

una campaña para anunciar este 

cambio en junio de 2017 y así 
hacer que la plataforma fuese 

más inclusiva. El cofundador de 

la empresa, Jonathan Badeen, 
reconoció que los usuarios de la 

comunidad LGTBIQ (lesbianas, 

gais, transexuales, bisexuales, 

intersexuales y queers) no 
estaban teniendo la mejor 

experiencia con la aplicación. 

Las personas trans, o eran 
acosadas o les acusaban de 

acosar y les bloqueaban. Desde 

entonces los usuarios pueden 

actualizar la aplicación y elegir 
entre 22 identidades sexuales -y 

si no se encuentran, pueden 

incluir otras-. 
 

1:00 min Vídeo de la campaña 

#OrgulloTinder en España.  

 

Los participantes aparecen 
individualmente en pantalla, cada 

uno con un fondo de diferente 

color. Se presentan a sí mismos con 
una mirada cercana a la cámara, 

pero sin mirar directamente. 

Predominan los primeros planos y 

los planos cortos combinados con 
planos medios. 

 

 
 

 

 

 

“-Hola, soy Alex de la Croix, 

video artista y performer y me 
considero una persona genderless.  

-Me llamo Valeria, soy 
periodista, escritora y, además, 

soy mujer transexual.  

-Soy Jedet. Soy escritor, 
youtuber, Dj, hago un poco de 

todo. Soy género fluido. 

Entiendo que la sociedad 

establece: esto es para chico, esto 
es para chica, pero yo soy más 

listo que ellos y voy a hacer lo 

que me dé la gana porque…me 
voy a morir. Así que qué mínimo 

que hacer lo que me dé la gana, 

¿no? 
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Fundido a negro 

Alex de la Croix: no me gusta 

pensar que el mundo está 

dividido en solo dos géneros.  
Valeria: La misión de las 

generaciones futuras es no bajar 

la guardia, el camino ya está 
hecho.  

Jedet: No te voy a decir tampoco 

que el camino ha sido hiperfácil 

porque te encuentras con 
personas que te insultan, que no 

te entienden, que son 

intolerantes. Pero al fin y al cabo 
son personas ignorantes así que 

ese es su problema y su mochila.  

Valeria: En los últimos años 

hemos avanzado bastante. De 
hecho la sociedad va siempre por 

delante de las leyes. 

Jedet: ¿Qué te importa que haya 
gente diferente? Celébralo” 

 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Moda 
 
Con una transición encadenada se 

entrelazará esta imagen con la 

siguiente 
 

 

1:15 min Fragmentos de la película “La chica 

danesa” En un plano general se 

verán a los dos protagonistas, él la 
ayuda sujetando un vestido contra 

su cuerpo para que ella pueda 

finalizar un cuadro.  

Se pasará a un primer plano que 
enfoca la cara de él. Ha cambiado la 

expresión al sentir el tacto del 

vestido. En planos detalles veremos 
sus manos y dedos recorrer la tela.  

Volviendo a un plano general se les 

verá recorrer un pasillo lleno de 

ropa. Veremos como ella le enseña 
un vestido y él sonríe.  

En un primer plano se verá el reflejo 

de él en un espejo y le veremos 
maquillarse. En los siguientes dos 

Augusta Adriasola: La 
diversidad de géneros ha existido 

desde siempre. Basta con mirar 

la película “La chica danesa” 

inspirada en la vida de Lili Elbe, 
la primera persona conocida en 

someterse a una cirugía de 

reasignación de sexo. El tema es 
que ahora hablamos de ello.  

 

Definitivamente desde hace un 

tiempo la moda en general ha 
comenzado el proceso de 

eliminar las barreras del género. 

Personalmente no me gusta 
llamarlo una tendencia, sucede 

algo parecido con el feminismo, 

sino más bien una evolución que 
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planos cortos se verá mejor su cara. 

Esta vez maquillada, con peluca y 

con un vestido de mujer.  
 

 

Tras esto usaremos el vídeo de la 
entrevista a Augusta.  

En un plano medio se verá a 

Augusta sentada en el sofá de una 

sala. Ocupará el centro del encuadre 
y se deja un poco de aire a cada 

lado. Tras 10 segundos en pantalla 

aparecerá un rótulo con su nombre 
y profesión (periodista especializada 

en comunicación de moda) 

responde a un montón de 

cambios sociales, culturales y 

hasta políticos que venimos 
experimentando en el mundo en 

los últimos años. En algunos 

lugares del mundo hay baños 
inclusivos para todos los géneros, 

y en Alemania se aprobó una ley 

para que los padres puedan 

registrar a los bebés con un tercer 
género, que no es ni hombre ni 

mujer. 

 
La moda, como medio de 

expresión y reflejo de la sociedad 

no puede ni debe ser ajeno a 

esto. En un plano más 
idealizado, la moda es una 

industria que se basa en la 

“novedad” y la “inclusión”. 
Totalmente entre comillas 

porque no es del todo cierto. Por 

lo tanto, debería ser uno de los 

principales medios de apoyo para 
aquellos que no se definen con 

los estándares de género 

hombre/mujer. En un plano 
realista, lo cierto es que la moda 

no deja de ser una industria, y 

como tal debe atraer 

consumidores manteniéndose a 
la vanguardia de todo para 

ofrecer productos que sean 

atractivos. Por lo tanto, debe 
responder a las necesidades y 

gustos de las personas. Negarse a 

la realidad del mundo, sería 

negarse a la venta.  
 

48 seg Vídeo de la entrevista. 

Aparecerá Nikita en plano medio-

corto sentada en el banco de una 
plaza medio cubierta. En el 

encuadre ella ocupa el centro y la 

izquierda de la pantalla mientras 
que en la derecha se percibe el 

fondo. 

 

Nikita Wolfe: Supongo que los 

diseñadores lo que intentan hacer 

de alguna manera diríamos es 

retratar las experiencias de su 
vida en el arte. Si un diseñador 

en la infancia vio  que no existía 

ropa unisex y le hubiese gustado 

llevarla, va a crear una colección 
unisex o va inspirarse en esto. 
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Viene de la mentalidad de estas 

personas, de cómo se sientan.  

La mayoría de la moda sigue 
siendo bastante binaria, pero al 

mismo tiempo como la moda es 

experimentar y arte, muchas 
personas se atreven y salen de los 

estereotipos. Si nos centramos en 

movimientos artísticos, 

filosóficos o de moda específicos, 
por ejemplo, en la moda gótica, 

los límites de lo femenino y lo 

masculino han sido mucho más 
leves porque el personaje del 

hombre gótico es de por sí un 

hombre afeminado, con 

maquillaje y elegante. 
Muchas veces la moda va delante 

de toda la sociedad y ves algunos 

cánones estéticos que aún no 
conocemos. La moda te enseña a 

ver las cosas desde diferentes 

puntos de vista, a jugar, a 

intercambiarlo todo, a 
reconstruirlo.  

 

2:30 min Vídeo de la entrevista.  

En un plano medio se verá a 
Augusta sentada en el sofá de una 

sala. Ocupará el centro del encuadre 

y se deja un poco de aire a cada 
lado. 

 

 

 
 

 

 
 

Sobre un fondo blanco irán cayendo 

fotos de forma desordenada. En las 

imágenes se verán modelos usando 
ropa de las marcas mencionadas. 

Usaremos un rótulo dentro de la 

misma fotografía para que 
identifique de quién es cada diseño.  

 

 

 

Augusta Adriasola: Muchas 

marcas se han pronunciado de 

una forma u otra a favor de un 
mundo en el que el espectro de 

género y sexualidad es mucho 

más amplio de lo que lo solemos 

concebir. Y si bien algunos 
diseñadores o marcas 

renombradas han hecho algunas 

cosas a favor de la ropa sin 
género, son más las marcas que 

se les llama ‘alternativas’ las que 

responden al no género. Non 

equal, 69, OneDNA, Rad 
Hourani son algunas de ellas.  

No hace mucho Zara hizo una 

colección unisex, pero no 
continuó desarrollándola. 

También diseñadores como 

Marc Jacobs, quien él mismo 

hace años viste polleras, han 
aportado su propio granito de 

arena trabajando con modelos 
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Fragmento de vídeo del desfile de 

Calvin Klein para la temporada 

otoño-invierno 2017/2018. Se 
expondrán imágenes de hombres y 

mujeres luciendo prendas similares 

o típicas del género opuesto.  
 

 

 

 
Sucesión de fotografías de Andrea 

Pejic, tanto de sesiones fotográficas 

para revistas como de desfiles.  Se la 
verá con una estética andrógina, 

con rasgos de mujer en el rostro, 

pero mostrando un cuerpo 

masculino. Usaremos efectos de 
movimiento lentos para 

acercar/alejar la fotografía y 

desplazar la imagen por la pantalla 
en diferentes direcciones.  

 

Presentaremos a Lea T y Valentina 

Sampaio con las portadas que han 
protagonizado para las revistas 

‘Gente’ y ‘Vogue Brasil’ 

respectivamente. Teddy Quinlivan 
saldrá desfilando. A cada una la 

identificaremos en el rótulo que 

acompañará la imagen.  

 
 

 

 
 

Vídeo de ‘The Courageous Class’ en 

el que aparece Hanne Gabby 

hablando de intersexualidad. Se 
combinan planos largos de ella 

sentada en las escaleras de una 

habitación vacía con planos cortos y 
generales de ella modelando y 

posando en la calle.  

 

 
 

 

 
 

trans. Raf Simons en Calvin 

Klein también lo ha hecho, 

especialmente al unir los desfiles 
de las colecciones de hombre y 

mujer en uno solo, también 

jugando y mezclando las prendas 
que son típicas del género 

masculino con las femeninas. 

 

También cada vez más se ven 
modelos que se identifican con 

distintos géneros en las pasarelas 

y campañas de moda, y lo hacen 
con mucho orgullo. Andreja 

Pejic es una de las que recuerdo 

que apareció primero, y antes de 

transicionar totalmente como 
mujer, en un principio aparecía 
en el board tanto masculino como 

femenino de su agencia. Lea T, 
Valentina Sampaio y Teddy 

Quinlivan son algunas de las 

modelos trans que están 

trabajando activamente en la 
industria.  

Un estudio de la web Refinery 29 

mostró que el número de 
modelos trans en pasarelas 

aumentó de 12 a 45 en la 

temporada de primavera 2018, 

un cambio hiper positivo porque 
además estas modelos no pasan 

desapercibidas, son abiertamente 

trans.  
 

Otra modelo que ha marcado 

una diferencia fue Hanne Gabby, 

quien luego de años en la 
industria y más que establecida 

como modelo, reveló que es 

intersexual. No recuerdo de 
alguien que haya hablado tan 

abiertamente de esto antes y es 

genial que una persona pública lo 

haga porque de cierta forma da 
un paso más hacia la 

normalización de la 

intersexualidad, pero sobre todo 
otra persona intersexual en el 
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Vídeo de la entrevista.  

En un plano medio se verá a 
Augusta sentada en el sofá de una 

sala. Ocupará el centro del encuadre 

y se deja un poco de aire a cada 

lado. 
 

mundo que esté pasando por 

cosas similares, podrá encontrar 

alguien con quien identificarse.  
 

En un mundo ideal, cualquier 

persona debería de ser libre de 
usar lo que quiera. Por suerte hay 

cada vez más personas que sin 

importar lo que digan o las 

miradas, hacen justamente eso. 
Yo he comprado muchas veces 

ropa “para hombres”. O sea, de 

la sección masculina, y el primer 
comentario que recibo de los 

vendedores es “mira que eso es 

para hombres”. En mi caso no lo 

hago ni por ir en contra de la 
corriente o por hacer un 

statement, sino que simplemente 

no creo que la ropa deba 
catalogarse como para hombres y 

mujeres. Supongo que es lo 

mismo para otras personas de 

distintos géneros. Sin dudas la 
moda es una forma personal de 

expresión, algunos lo harán para 

impactar, pero nadie lo hace para 
dañar, si alguien de cualquier 

género quiere usar una pollera 

porque le gusta, debería hacerlo. 

 

35 seg Breve sucesión de fotografías de 

Nikita con ropa unisex. Se volverá a 

usar efectos de movimiento lentos 

para acercar/alejar la fotografía y 
desplazar la imagen por la pantalla 

en diferentes direcciones.  

 
 

 

 

Vídeo de la entrevista. 
Aparecerá Nikita en plano medio-

corto sentada en el banco de una 

plaza medio cubierta. En el 
encuadre ella ocupa el centro y la 

izquierda de la pantalla mientras 

que en la derecha se percibe el 

fondo. 

Nikita Wolfe: Por un lado está 

el gusto, lo que te gusta vestir, y 
por otro lado está qué es lo que 

quieres transmitir con esto. 

Seguramente muchas veces lo 
que se busca expresar con la ropa 

unisex es que no te identificas 

con los roles de género que te 

propone la sociedad de hoy. 
Depende de nosotros como 

sociedad deshacer estas normas. 

A mí por ejemplo no me gustan 
las etiquetas. Entiendo que por 

un lado te ayudan a identificarte 

con algo y ayudan a otras 

personas a entender lo que es 
cada cosa, pero por el mismo 

hecho cuando usas una etiqueta 
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 empieza a acumular estereotipos. 

Al poner esta etiqueta a una 

persona automáticamente la 
asocias con una imagen 

determinada. De este modo 

anulas lo que es la persona y su 
originalidad.  

 

1:05 min Vídeo de la entrevista.  

En un plano medio se verá a 
Augusta sentada en el sofá de una 

sala. Ocupará el centro del encuadre 

y se deja un poco de aire a cada 

lado. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Augusta Adriasola: La esencia 

del ser humano es la evolución, 

si no cambiamos y nos 

adaptamos no creo que haya 
futuro como humanidad. Ser 

receptivos a esos cambios es 

parte del avance. Forzar a una 
persona a definirse como hombre 

o mujer, es casi como forzar a 

alguien a ser heterosexual. 

Somos mucho más que un 
órgano sexual, y no 

particularmente alguien que haya 

nacido con vagina tiene porque 
definirse como mujer, una 

persona va más allá de eso. Creo 

que la concepción que tenemos 

de género es muy vaga para lo 
complejos que somos los 

humanos. 

 
Hay ciudades en las que quizás 

usas lo que sea sin problemas, 

lamentablemente no es el caso de 

la mayoría. Quiero creer que 
llegará el momento en el que sea 

aceptable hacerlo, pero más allá 

de eso prefiero aún el momento 
en el que al nacer no se limite al 

humano a la elección de género 

de hombre o mujer. Es 

complicado porque obviamente 
un bebé no tiene forma de 

decidirlo, pero si se puede 

apostar por una crianza y 
educación más inclusiva, en la 

que no se inculquen las 

concepciones tradicionales de 

género y sexualidad, y en la que 
el ser humano pueda 

desarrollarse e identificarse de 
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Fundido a negro 

forma personal. Una vez que 

alcancemos eso como sociedad, 

la moda responderá. 
 

5 seg  Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Educación 
 
Con una transición encadenada se 

entrelazará esta imagen con la 

siguiente 

 

 

1:10 min Plano general de la entrada de una 

escuela. Se verá a los padres 

entrando con sus hijos.  

Se continuará con el plano general 
de una clase de primaria. 

Continuaremos con el uso de 

planos detalle para enfocar las 
manos de los niños ojeando libros, 

recortando hojas, coloreando… 

Después saldrán en pantalla los 

dibujos que están incluidos en los 
cuentos creados por Chrysallis y 

que narran historias de niños y 

niñas trans.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  
 

 

 

 
 

 

 
 

Anna Valenzuela: a nivel 

educativo lo que hacemos es 
intentar que la diversidad se 

incluya en los libros de texto. 

Esto sería de lo mejor que podría 
pasar. Que desde la primera 

infancia se viese que la 

diversidad existe y que la 

diversidad no es algo diferente. 
No es que a las personas con una 

identidad de género diferente a la 

que culturalmente nos han 
inculcado haya que incluirlas 

dentro de la sociedad, es que ya 

están incluidas. Forman parte de 

ella y realmente existen. Este es 
uno de los grandes objetivos. El 

que más cuesta y el que más 

costará.  
 

Por otro lado, hemos conseguido 

que aquí en Cataluña se organice 

un protocolo para los centros 
educativos. En cualquier centro 

en el que haya un alumno trans 

se le tiene que nombrar por su 
nombre sentido. Tanto en las 

listas de clase, como en los 

colgadores, las notas, recibos del 

colegio, extraescolares, etcétera, 
etcétera. Además, se le tiene que 

dejar usar aseos y vestuarios 

conforme a su identidad de 
género. Esto es por ley aquí en 

Cataluña desde 2016 y lo tienen 

todos los centros educativos. 
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Fundido a negro 

 

Aunque sí que es cierto que lo 

tienen y que hay veces que 

tenemos que recordarlo o 
imprimirlo y llevarlo, pero existe 

y es ley.  

También hacemos charlas en 
colegios de primaria, secundaria, 

universidades, institutos. 

Especificamos que es la 

transexualidad en la infancia y 
en la adolescencia, tanto con el 

profesorado como con el 

alumnado para ir creando 
conciencia, formación e 

información. Pero, sobre todo, 

respeto. 

 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Sanidad 
 

Con una transición encadenada se 
entrelazará esta imagen con la 

siguiente 

 

 

55 seg Vídeo de la entrada del Hospital 
Clínic. La cámara estará en la calle 

y la imagen se mantendrá estática 

grabando el movimiento de 

personas saliendo y entrando.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 
sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  

 

Anna Valenzuela: En Cataluña 

tenemos la plataforma Trans 

Salud y hasta ahora la unidad de 
referencia ha sido la UTIG 

(Unidad de Trastorno de 

Identidad de Género) que está 
dentro del Hospital Clínic. Es la 

unidad de atención a personas 

transexuales. ¿Qué pasaba con el 

(hospital) Clínic en este aspecto? 
Que para que te diagnosticaran 

la persona transexual tenía que 

pasar por una serie de consultas 
psicológicas y psiquiátricas 

además de un cuestionario 

enorme. Un cuestionario en el 

que ni tu ni yo pasaríamos como 
mujeres ahora mismo por cómo 

vamos vestidas. Las mujeres y 

hombres trans tienen que 
demostrar que son más mujer y 

hombre que nadie en este mundo 

mundial. Si yo hubiera llevado a 
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mi hija al Clínic tendría que 

haber pasado por consultas 

psicológicas o psiquiátricas -cosa 
que no está haciendo ni ha hecho 

nunca- en las que tendría que 

decir que le encantan las 
muñecas, que no le gusta el 

fútbol, que no ha cogido una 

pelota en su vida y que solo le 

gusta el rosa para que ellos 
dijeran "sí, tenéis una niña 

trans". Usan estereotipos sociales 

exagerados, extremos.   
 

3:15 min Vídeo de la declaración de Soraya 

en la ponencia ‘orientación sexual e 

identidad de género’ para la 
Universidad de Verano 

Maspalomas.   

En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 
sentada tras una mesa.  

 

Tras 10 segundos aparecerá un 
rótulo en el que conste el nombre, 

que es psicoterapeuta especialista en 

identidades de género y miembro de 

Trànsit.  
En otro rótulo indicaremos que se 

trata de un vídeo de Canarias 

MediaFilm.  
 

 

A continuación parecerá de nuevo 

el indicador que detallará qué es 
Trànsit.  

‘Un servicio gratuito dependiente 

del Institut Català de la Salut que 
ofrece acompañamiento y atención 

a las personas trans desde una 

perspectiva bio-psicosocial. Incluye 

atención médica, quirúrgica, 
psicológica y social’.  

 

 
 

 

 

 

Soraya Vega: En 1979 aparece 
de la mano de Harry Benjamin el 

protocolo “Standards of Queer 

for Gender Identity Disordeer” 

en el que se basan todas las 
unidades de identidad de género 

para abordar el tema de la 

transexualidad en consulta. O 
sea que seguimos hablando de 

esa necesidad de diagnosticar, de 

esa necesidad de etiquetar, de esa 

necesidad de establecer unos 
protocolos para atender a 

personas que presentan una 

identidad de género diversa. En 
estos protocolos se establece que 

a la persona trans no se la puede 

atender si no se la diagnostica 

previamente. O sea que se trata 
como una enfermedad más. Este 

protocolo introduce, de entrada, 

el diagnóstico por parte de una 
psicóloga y psiquiatra en el que 

tienen que estar de acuerdo 

ambas figuras. Pero no solo esto, 

sino que incluye una terapia 
triádica. ¿Qué quiere decir? 

Quiere decir que tiene que haber 

una experiencia de vida real. Es 
decir que la persona desde el 

minuto 0 tiene que vivir en el 

género sentido. Desde el minuto 

0, no cuando yo desee, cuando 
yo pueda, cuando yo esté 

capacitada para poder hacer esa 
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En el espejo de un tocador decorado 
con luces y flores se ve el reflejo de 

un hombre con peluca y vestido de 

mujer. Usando un plano medio 
vemos que está sentado frente al 

tocador maquillándose las mejillas.  

 

A continuación, el mismo hombre 
se pondrá unas medias negras. La 

cámara grabará con un plano corto 

sus pies e irá subiendo lentamente 
acompañándole en la acción de 

subirse las medias.  

 

En plano general veremos cómo se 
levanta y finaliza la acción anterior. 

Una vez puestas las medias 

prosigue a volverse a sentar y 
colocarse las botas.  

 

De espaldas y en un plano medio 

aparecerá ya maquillado y con 
peluca en un recibidor. Se está 

poniendo una chaqueta para salir a 

la calle. Tiene un espejo enfrente y 
se puede ver el reflejo de su rostro.  

 

 

Vídeo de la declaración de Soraya.  
En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 

sentada tras una mesa.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

transición. No, no. Desde este 

modelo se dice que si realmente 

eres una mujer trans vas a querer 
hacer esto desde el minuto 0. 

Cuando en realidad no es 

verdad. Desde el minuto 0 no 
voy a desear salir a la calle pa’ 

que me apaleen. Si no existiese 

transfobia en la sociedad pues 

seguramente podría hacer esto y 
muchísimas cosas más que no 

nos permitimos, pero 

evidentemente esto que no se lo 
pedirías a nadie tampoco se lo 

puedes pedir a una persona trans.  

Esto es la experiencia de la vida 

real, luego implicaría terapia 
hormonal y la cirugía de 

reasignación sexual. Esto es lo 

que el protocolo asistencial 
establece como itinerario de la 

persona trans. Es decir, no es que 

haya la posibilidad que este sea 

un planteamiento entre muchos. 
No. Esto es lo que debe desear 

una persona trans. Porque si eres 

trans, pero no quieres 
hormonarte… pues ¿algo falla 

no?  

 

El concepto básico es que la 
identidad de género es 

diagnosticable por los 

profesionales de salud y son ellos 
quienes deciden si la persona 

transexual es transexual o no es 

transexual. ¿Cuáles son las 

consecuencias de esto? Con este 
modelo biomédico las 

consecuencias vienen a ser que 

evidentemente si hay un 
diagnóstico, habrá personas que 

serán diagnosticadas y pasarán el 

diagnóstico de transexualidad o 

de disforia de género, pero habrá 
otras que no. Porque no 

responden a los criterios que 

establece el DSM para ser 
persona transexual.  
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Aparecerá un rótulo que explique 

qué es el DSM. ‘Manual 

diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales’.  

 

 

 
 

 

Se combinarán vídeos de diferentes 
personas que no se expresan 

conforme los estándares de ningún 

género. O -por el contrario- 

combinan rasgos estéticos de cada 
uno. Tras ver a la primera persona 

en plano general durante unos 

segundos la pantalla se dividirá en 
dos y en un lado usaremos un plano 

largo o medio mientras que en el 

otro se verá a la misma persona en 

planos cortos y primer plano.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Volveremos al vídeo de la 

declaración de Soraya.  

En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 
sentada tras una mesa.  

 

 

¿Cuál es la trascendencia a nivel 

de salud de estas personas? Hay 

todo un colectivo importante que 
queda excluido, que son todas 

aquellas identidades diversas que 

no encajan dentro del modelo 
binario de género. Son aquellas 

personas que no reproducen la 

feminidad y la masculinidad 

desde este modelo binario de 
género. Todas aquellas personas 

de género fluido o aquellas 

personas que dudan. Aquellas 
personas que llegan a la unidad y 

dicen “mira yo no lo tengo claro, 

necesito un acompañamiento 

psicológico que me ayude a 
entender qué es lo que me está 

pasando. Porque yo detecto 

cosas, detecto que no me siento a 
gusto con mi identidad, pero no 

sé qué me pasa”. Ese 

acompañamiento que necesitan 

sobre todo las personas adultas 
no la tienen en estas unidades. 

No se contempla la posibilidad 

porque o llegas allá como 
persona transexual con toda la 

armadura puesta de la identidad 

transexual o quedas excluido. Y 

esta exclusión significa negar el 
acceso a terapias hormonales. 

Por lo tanto, me tengo que ir al 

mercado negro para 
conseguirlas. Que tampoco es 

tan difícil, pero es bastante poco 

sano. Niegas también el 

acompañamiento psicológico a 
quien lo necesita para afrontar 

esta transición, el acceso a 

cirugías gratuitas a cargo de la 
anidad pública. El acceso al 

cambio del DNI, al cambio del 

nombre y sexo para evitar tener 

que presentar un DNI que no se 
corresponde con mi identidad ni 

con mi imagen. Pero, sobre todo, 

esta patologización de la 
diversidad comporta una baja 
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autoestima y una dependencia de 

los servicios médicos ¿no? 

Porque me tengo que ajustar a 
ese modelo que se me exige 

porque si no no voy a poder ser 

persona trans. No voy a poder 
vivir como persona trans. Ese 

estigma social que viene 

directamente de los profesionales 

de la salud supone que puedas 
pasar por un proceso psicológico 

con ansiedad, depresiones… 

Suicidios en muchos casos al no 
ver salida para poder vivir en 

realidad con esa identidad que 

siento y que deseo expresar.  

 

1:10 min Vídeo que comenzará con una 

panorámica horizontal de la calle 

donde está el CAP de Numància.  

Después la imagen se quedará 
estática enfocando la entrada y 

veremos movimientos de personas 

entrando y saliendo.  
Una vez dentro saldrá en pantalla la 

placa que señala los servicios que 

ofrece el CAP y haremos zoom in 

para enfocar la parte que hace 
referencia a Trànsit.  

Después, con un plano general de la 

consulta veremos a algunas de las 
personas del equipo interactuar las 

unas con las otras. Entre ellas estará 

Rosa Almirall y Soraya Vega. 

Acabaremos intercalando planos 
medio con cortos para presentar 

más de cerca a parte del equipo.  

 
A continuación, se verá de espaldas 

a una persona sentada frente a un 

ordenador. Inmediatamente 

después saldrá en pantalla completa 
la búsqueda que la persona está 

realizando. Veremos cómo el cursor 

navega en páginas de compra de 
hormonas por Internet.  

 

 

 

Anna Valenzuela: Desde que se 

creó Trànsit es el modelo de 
referencia en Cataluña y es 

también para atención a personas 

transexuales. Está llevado por la 
doctora Rosa Almirall y un 

equipo. Ella es ginecóloga y se 

preocupó por este tema. Habló 

con personas trans y está claro 
que una persona trans no 

necesita nada más que alguien 

que le escuche. Y en el caso de 
las personas adultas alguien que 

ayude en el momento en el que 

decide que quiere pasar por un 

proceso de hormonación. Esto 
no deja de ser una medicación y 

se tienen que hacer las pruebas 

analíticas pertinentes para saber 
cómo estás y qué nivel de 

hormonación necesitas. Porque 

ya no es como antes que los 

pobres se tenían que buscar la 
vida mirando en Internet y se 

pasaban las hormonas de unos a 

otros. Ahora está todo mucho 
más controlado. 

 

A nivel físico hay personas que 

deciden hormonarse o no. Las 
que lo deciden pues… Si lo 

hacen antes de que se desarrollen 
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Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  
 

 

 

los caracteres secundarios, como 

es el caso de una niña trans, se 

inician con unos inhibidores de 
la pubertad que evitan que esos 

caracteres secundarios se 

desarrollen. ¿Que esto ya ha 
sucedido? Pues en vez de hacer 

inhibidores porque ya se ha 

desarrollado (los caracteres 

secundarios), entonces se 
empieza con hormonación si la 

persona lo elige. Si es chica trans, 

el vello lo va perdiendo, la voz se 
va volviendo más aguda, algo 

más, no mucho. Luego hay 

formas de educar la voz. Y luego 

intervenciones de lo que la 
persona decida. En chicos si se 

han desarrollado es igual. 

 

1:10 min Vídeo de la declaración de Soraya.  
En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 

sentada tras una mesa.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vídeo de una sala de parto. Se verá 

como las manos de los médicos 
colocan al bebé nada más salir de la 

barriga en un cuadrilátero con 

mantas para limpiarlo.  
Inmediatamente después 

aparecerán niños pequeños en plano 

general jugando representando los 

estereotipos de género. Ellas como 

Soraya Vega: En contraposición 

y, menos mal, se genera todo un 
movimiento de transgenerismo. 

Se origina en el siglo pasado, en 

los años 70. Es ese movimiento 

trans de resistencia a todas estas 
políticas sanitarias. El trans coge 

fuerza como un fenómeno 

social/cultural y supone una 
crítica a este biologicismo 

excluyente que implica no 

responder al paradigma 

biomédico. Es decir, si no 
respondes a este paradigma 

biomédico te vamos a excluir.  

 
Este movimiento también 

problematiza el sistema 

sexo/género binario. 

Entendemos que uno de los 
problemas es que precisamente 

no concebimos un sistema 

sexo/género diferente a este 
binario. Es decir, todos somos 

hombres o mujeres y es sobre la 

base biológica que establecemos 

el género. Esto es lo que lleva a 
la exclusión y la invisibilidad de 

las personas trans. El 
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bailarinas y princesas y ellos como 

héroes.  

Habrá un retroceso rápido del vídeo 
anterior y tras un corte rápido 

aparecerán en un nuevo vídeo niños 

experimentando con 
maquillaje/accesorios femeninos y 

niñas jugando deporte.  

 

 
 

Vídeo de la declaración de Soraya.  

En un plano medio se verá a Soraya 
ocupando el centro del encuadre 

sentada tras una mesa 

 

 
 

 

 

movimiento trans lo que propone 

es: la vía para salir de esto no es 

que el cuerpo es equivocado, 
sino que este sistema es 

equivocado. Es limitante y 

excluye a todas las diversidades 
de género. El movimiento se 

articula a nivel internacional con 

una campaña que es Stop 

Transpatologización 2012 y en 
España también tiene una 

repercusión importante. La base 

de esta campaña era cargarse las 
unidades de identidad de género 

que patologizan a las personas 

trans. Este es el gran objetivo.  

 
En el estado español, en 

Barcelona, aparece Trànsit en 

octubre de 2012 para celebrar el 
mes de la despatologización. 

Nace como un servicio que 

justamente aboga por este nuevo 

paradigma bio-psicosocial en 
donde no es el profesional quien 

decide, sino que es la persona 

quien decide cuál es su 
identidad. 

 

32 seg Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  

 
 

 

 
 

 

 

 
Se verán doctores con sus batas 

sentados en una habitación 

recibiendo una clase. La cámara 
estará en un lateral y con una 

panorámica horizontal grabará 

desde el final de la clase hasta el 

inicio. Se parará justo cuando en el 

Anna Valenzuela: En Cataluña a 

nivel de sanidad también se ha 

conseguido que se pueda 

cambiar el nombre en las tarjetas 
sanitarias por el nombre sentido. 

Esto es un paso muy importante 

porque si voy a una consulta de 
seguridad social, a pediatría con 

mi hija, y la llaman por su 

nombre registral… ¿Cómo se 

siente la persona? Es una 
agresión hacia su intimidad… 

 

Luego lo que intentamos 
también es la formación a 

facultativos de la medicina 

porque no hay formación. 
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encuadre se vean a los doctores de 

la primera fila y a la persona que 

imparte la sesión sobre género.  
 

Fundido a negro 

 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 
aparecerá en blanco el texto:  

Política 
 

Con una transición encadenada se 

entrelazará esta imagen con la 
siguiente 

 

 

58 seg Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa. 
Aparecerá un rótulo que indique de 

qué ley se trata:  

Ley Orgánica 3/2007 para la 

igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

 

 
 

Se verán las manos de un médico 

pinchando con una jeringuilla el 

hombro de una persona. Después 
una mano empujará una de las 

pastillas de una tableta para dejarla 

caer en la otra mano. Le seguirá la 
imagen de la mano llevándose la 

pastilla a la boca y tragándosela.  

Tras esto se dividirá la pantalla en 

dos y se verá en un lado el reflejo de 
una mano acariciando una barba en 

un espejo y, en el otro, unas manos 

ajustando el sujetador que lleva la 
persona bajo la blusa.  

Todos los cortes de vídeo serán 

grabados en un primer plano.  

 
Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 

Anna Valenzuela: A nivel 

legislativo estamos intentando 

derogar la ley 3/2007 en la que 
se patologiza la transexualidad. 

Para poder tener tu DNI tienes 

que presentar un informe de 

disforia de género. O sea que te 
obligan a pasar por un psicólogo 

o psiquiatra cuando la 

transexualidad no es una 
enfermedad. Además, tienes que 

ser mayor de 18 años y llevar 2 

años de hormonación. ¿Esto qué 

quiere decir? Primero, por un 
lado, se está excluyendo a los 

menores y, por otro lado, se está 

obligando a las personas a pasar 
por un proceso de hormonación 

cuando a lo mejor la persona no 

quiere pasar por ese proceso. Es 

cierto que hay personas que 
quieren pasarlo. Pero no porque 

se sientan en un cuerpo 

equivocado, sino que les pasa lo 
mismo que nos puede pasar a 

nosotras que podemos decidir 

ponernos el pecho más grande o 

más pequeño o una nariz que 
nos guste más. Pues lo mismo 

para una persona trans.  

 
Ya se ha presentado una 

propuesta de ley a nivel estatal 

en la que sí están incluidos los 
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sentada en el sofá del comedor de 

su casa. 

 

menores, se despatologiza la 

transexualidad y no se obliga a 

las personas a tener que 
hormonarse. La propuesta no 

salió adelante porque el PP votó 

en contra. Fue el único partido 
que estuvo en contra y sigue en 

contra, pero dentro de dos meses 

va a volver a debate y pasará por 

el senado.  
 

1:10 min Imágenes de manifestaciones por 

los derechos de las personas 

LGTBIQ. Usaremos sobre todo 
planos en los que se vean a 

asistentes con camisetas y pancartas 

reivindicativas. También aparecerán 
personas con expresión de género 

no normativa: hombres con barba 

vestidos de mujer o mujeres con 

ropa masculina y pelo debajo de las 
axilas.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vídeo de la declaración de Soraya.  

En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 
sentada tras una mesa 

 

Soraya Vega: Las personas trans 

están creando ideología al 

cuestionar un sistema binarista 

sexo/género que está 
impregnado en todos los niveles 

de la sociedad. Todas aquellas 

identidades que se salen del: 

hombre/mujer se penalizan. 
Cuestionar el sistema supone 

generar estructuras nuevas y al 

sistema ni le interesa ni está 
preparado.  

Sí que es verdad que la 

transexualidad ahora está bien 

vista, pero siempre y cuando no 
me cuestiones el sistema sexo y 

género binario. O sea, o eres 

hombre o eres mujer. No me… 
no me toques las narices. 

Intermedios no. ¿Por qué? 

Porque no los entiendo. Y el 

sistema no está preparado para 
leer intermedios. Además, no 

interesa. Y no interesa 

políticamente. Si no proporciona 
votos ¿a quién le interesa? A 

nadie. Por tanto, son muy 

importantes los movimientos 

activistas para el cambio social. 
Solo es a través de esto que 

puedes presionar. 

 
Trànsit ha sido una fuga del 

sistema. Se sale de la legalidad 

con los informes de disforia de 

género. Pero justamente por esto, 
porque hay una ley, la 3/2007 

que establece que tiene que 
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existir un informe de disforia de 

género para que la persona 

pueda hacer el cambio de sexo y 
nombre en el DNI. Entonces 

claro, ¿qué hago?, ¿me opongo? 

Pues no, lo hago. Si exigen dos 
años, desde Trànsit no estamos 

haciendo dos años de 

hormonación para el informe.  

Pero claro es que también vemos 
que es una ley absurda. Ahí te 

ves en la tesitura de ver qué 

haces cómo profesional. Por eso 
te digo que la neutralidad no 

existe en la práctica clínica, hay 

una relevancia de los valores. Tú 

decides cuál es tu práctica 
profesional. 

 

18 seg Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa. 

Anna Valenzuela: La ley que 

tenemos actualmente no incluye 

a los menores, pero tampoco dice 
que los progenitores o tutores 

legales del menor no puedan 

solicitar el cambio de nombre y 

sexo. Entonces lo que estamos 
haciendo es que lo solicitamos 

los padres. Lo que pasa aquí es 

que estamos en manos de la 
buena voluntad del juez o jueza 

que te toque.  

 

1:05 min En plano general se ve a Nacho 
Vidal siendo entrevistado por Jorge 

Javier Vázquez en el plató del 

programa ‘Sábado Deluxe’. 

Combinan planos cortos con el 
plano general y también -en cierto 

momento- dividen la pantalla en 

dos para mostrar imágenes 
familiares de Nacho con sus hijos y 

vídeos de entrevistas pasadas.  

Nacho Vidal: Fui al juzgado a 

recoger lo que nos habían dado 

esta vez. Ver si nos habían dado 
el cambio de nombre o el cambio 

de sexo. Yo solamente iba por el 

cambio del nombre no sabía que 
nos iban a dar también el cambio 

del sexo. Entonces fui a 

recogerlo y la chica me vino con 

una sonrisa de oreja a oreja y 
nada más verla con esa sonrisa 

ya sabía que me lo habían dado. 

Lloré, obviamente lloré ahí con 
ella, con la del juzgado porque 

fue muy emotivo y me fui a 

decírselo a mi hija. Lo grabamos 

con video y le dijimos “Violetta 
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tengo algo que decirte, han 

aceptado tu cambio de nombre”. 

Y al día siguiente la madre me 
dijo “oye, es que también han 

aceptado el cambio de sexo”. Y 

ahí es cuando después de salir 
del colegio estuvimos fuera en 

una terraza los cuatro, mis hijos, 

mi ex mujer y yo y ahí también 

lo grabó en vídeo diciéndole 
“también tienes el cambio de 

sexo aceptado, ¿qué te parece? Y 

claro, tú esperas que ella salte de 
alegría ¿no? Pues… se quedó fría 

y dijo “me parece correcto”. 

Claro entonces tú piensas: ¿voy a 

darle las gracias al juez y voy a 
darle las gracias al fiscal por 

haberle dado (el cambio)? No. 

Han hecho lo correcto, han 
hecho lo que tenían que hacer. 

Entonces yo una de las cosas que 

me quejo es ¿entonces por qué 

las veces anteriores que lo hemos 
pedido nos lo han rechazado? 

Ese libre albedrío que hay en la 

justicia no debería ser. Si cae en 
las manos de un fiscal que va a la 

Iglesia los domingos o cae en las 

manos de un fiscal que ha sido 

hippie y vive en el amor, en la 
convivencia y en la empatía; o 

sea ¿este sí te lo da y el otro no? 

No creo que sea correcto ese 
libre albedrío. Debería haber una 

ley. 

 

10 seg Aparecerán imágenes de diversos 
titulares de la noticia del suicidio de 

Ekai para informar al espectador de 

la situación de la que se está 

hablando. Usaremos efectos de 
movimiento lentos para acercar y 

desplazar la imagen por la pantalla 

en diferentes direcciones 
 

Voz en off: Otro problema que 
conlleva el protocolo actual es la 

demora en los tratamientos 

hormonales. La concesión es 

muy estricta y está condicionada 
por múltiples de dictámenes 

médicos y psiquiátricos.  

 

55 seg Continuarán las imágenes de la 

prensa hasta que, finalmente, 

aparecerá la fotografía de Ekai y su 

Anna Valenzuela: Según en qué 

comunidad estés también. Por 

ejemplo, en el País Vasco, el 
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padre sentados en un banco cuando 

concedían una entrevista.  

 
 

 

 
 

 

Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fundido a negro 

tema de Ekai, que bueno su 

familia y él eran de nuestra 

asociación, allí contemplan que 
la hormonación es a partir de los 

16 años. A esa edad una persona 

ya ha desarrollado todos sus 
caracteres secundarios, entonces 

¿qué estamos haciendo? ¿A qué 

estamos sometiendo a una 

persona? ¿Por qué? ¿Con qué 
derecho? ¿Porque lo dice la 

sociedad? ¿Porque culturalmente 

siempre ha sido así? ¿Porque si 
eres un hombre tienes que tener 

nombre masculino, tener pelos 

por todo el cuerpo, oler a sudor 

cada día, un pene enorme entre 
las piernas y llamarte pepe? Y si 

eres una mujer ¿tienes que tener 

tetas grandes, unas curvas 
espectaculares, llevar tacones, 

dedicarte a cuidar a tus hijos y 

tener la regla cada mes porque si 

no no entras dentro de todo eso? 
Si a ti te han dicho cuando has 

nacido que eres una niña porque 

tienes una vulva entre las 
piernas, pero tu identidad de 

género es masculina, ¿quién es 

nadie para obligarte a tener la 

regla?, ¿quién es nadie para 
obligarte a tener pechos si tú no 

quieres?  

Bueno pues, esto no es un 
suicidio. Esto son asesinatos 

sociales, y ese es el nombre que 

hay que ponerle. Y no como 

dicen los titulares: un transexual 
se ha suicidado. No perdona, 

una persona transexual ha sido 

asesinada socialmente.  
 

5 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Fuera de España 
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Con una transición encadenada se 

entrelazará esta imagen con la 

siguiente 
 

1:25 min Aparecerá un mapa del mundo. 

Cuando se mencionen los países 

que han incorporado el tercer sexo 
los cambiaremos de color en el 

mapa para situarlos rápidamente.  

 
Al hacer referencia a la India 

conectaremos mediante una línea el 

país con el cuadrado en el que se 

visualizará imágenes de los ‘hijra’.  
Pasados unos segundos ocupará la 

pantalla completa.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Usando el mismo mapa anterior 

señalaremos a Alemania.  

 
Después en pantalla completa habrá 

una sucesión lenta de titulares de 

prensa que hablen sobre la noticia. 
Usaremos efectos de movimiento 

lento para que la imagen recorra la 

pantalla de izquierda a derecha o de 

arriba abajo.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Voz en off: Existen países en los 

que ya se ha incorporado un 

tercer sexo. En Australia y 
Nueva Zelanda las personas se 

pueden inscribir bajo el concepto 

‘neutro’ o ‘indeterminado’ y en 
Canadá se emplea una ‘X’ en los 

documentos oficiales. Mientras 

tanto en países orientales como 

la India el término es usado para 
identificar a los 'hijra', una 

comunidad que, en su mayoría, 

está formada por personas 
intersexuales y por hombres que 

exhiben conductas femeninas y 

se visten de mujer. En la misma 

línea se manifiestan países 
como Tailandia, Pakistán, 

Nepal y Bangladesh.  

 

En Europa fue Alemania el 

primer país que incorporó esta 
tercera categoría de género 

cuando en 2013 permitió que los 

bebés intersexuales fuesen 
registrados sin un género 

definido. Desde entonces se 

puede dejar en blanco el espacio 

relativo al sexo en los 
documentos administrativos y 

siempre se cuenta con la 

posibilidad de escoger más 
adelante si se quiere estar bajo la 

categoría masculina o femenina. 

Aunque pueden no elegir nunca 

entre ninguna de las dos 
opciones. En el 2017 el Tribunal 

Constitucional alemán fue un 

paso más allá y exigió legalizar el 
‘tercer sexo’ de forma que conste 

de forma positiva en los registros 

ya sea como ‘intersexual’ o 

‘diverso’. 
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Volveremos a la pantalla completa 

con el mapa del mundo y 
señalaremos con un color diferente 

los países más progresistas en 

cuestión de género.  

 
 

 

 
 

 

 

La cámara recorrerá durante unos 
segundos el pasillo de un hospital. 

Después, en un plano general, 

veremos a una enfermera en la 
habitación de recién nacidos 

acunando a un bebé en brazos. La 

cámara se irá acercando 

lentamente.  
Fundido a negro 

 

A pesar de este avance Alemania 

sigue sin tener una legislación 

progresista ya que no permite la 
autodeterminación de la persona, 

y menos sin pasar por el 

diagnóstico médico. Los países a 
la vanguardia en cuestiones de 

identidad son ahora mismo 

Dinamarca, Irlanda, Colombia, 

Argentina y Malta. Con 
legislaciones que permiten que 

las personas trans puedan ser 

inscritas en sus documentos 
personales con el nombre y el 

género de elección.  

En Malta incluso puede 

aplazarse la definición del género 
de un recién nacido hasta que la 

persona tenga clara cuál es su 

identidad y en Argentina los 
tratamientos médicos de 

reasignación de sexo tienen 

cobertura en todo el sistema de 

salud, tanto público como 
privado.   

 

10 seg Se quedará la pantalla negra y 

aparecerá en blanco el texto:  

Expectativas Sociales 
 
Fundido a negro 

 

 

1:45 min Vídeo de la entrevista a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 
encuadre con un plano corto. Está 

sentada en el sofá del comedor de 

su casa. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Anna Valenzuela: Sería algo 

importante que la sociedad fuera 

abriendo la mente y desaprender 
lo aprendido. En los medios te 

encuentras que a veces hacemos 

entrevistas y bueno, los titulares 

nunca son como tienen que ser. 
Por ejemplo, cuando se utiliza: 

los transexuales, mejor hablemos 

de las personas transexuales. O 
cuando dicen que están en 

cuerpo equivocado. No es así. 

No están en un cuerpo 

equivocado ni se sienten en un 
cuerpo equivocado. Cuando 

hablamos de menores, sobre 
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En pantalla saldrá la información 

que Chrysallis pasa a los medios 
para que se use un lenguaje 

correcto. Se marcarán en amarillo 

las partes más significativas y que se 
ajustan más a lo explicado en el 

audio. La imagen recorrerá la 

pantalla lentamente de arriba abajo.  

 
 

Volveremos al vídeo de la entrevista 
a Anna.  

Ocupa el centro y la izquierda del 

encuadre con un plano corto. Está 
sentada en el sofá del comedor de 

su casa. 

 

 
 

 

  

todo. Elles tienen muy claro lo 

que son. Mi hija por ejemplo 

dice: soy una niña. Soy una niña 
trans. La diferencia es que una 

niña cis tiene vulva y una niña 

trans tiene pene, pero las dos 
somos niñas.   

 

Nosotros en cualquier entrevista 

siempre pasamos a los medios de 
comunicación un guión en el que 

explicamos cual es la 

terminología adecuada que el 
periodista tiene que utilizar para 

poder hacer esa entrevista. Pero 

nos encontramos muchas veces 

que eso no se ha leído o no se ha 
llegado a recoger información 

suficiente sobre el tema, lo cual 

luego lleva a que los titulares no 
sean los adecuados o que durante 

la entrevista no tengas tiempo 

para acabar de poder corregir 

estos matices que son super 
importantes. La terminología es 

muy importante porque al final 

es lo que llega a la sociedad, ¿no? 
 

Es cierto que falta mucha 

información en la sociedad y 

muchas veces es hipocresía. Ves 
que las personas se lo toman 

como: qué guay, qué bien, qué 

chulo todo, pero cuando 
convocamos charlas abiertas, 

cuando convocamos eventos no 

ves una afluencia de personas 

‘cisexuales’ que acudan para 
informarse y formarse y que 

eduquen en sus casas a sus hijos 

en la diversidad. Pero también es 
que hay una falta de información 

a todos los niveles. Es que el 

sistema, es un sistema 

heteropatriarcal, binario. 
Entonces los inputs que llegan a 

la sociedad ya no ayudan a ello. 

Lo que hace falta es cambiar el 
sistema y cambiar el sistema no 
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es fácil. Es difícil. Pero si 

conseguimos que la ley a nivel 

estatal se apruebe daremos un 
paso de gigante grande, muy 

muy grande.  

 

1:25 min Vídeo de la declaración de Soraya.  
En un plano medio se verá a Soraya 

ocupando el centro del encuadre 

sentada tras una mesa.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

En un plano general y con la 

cámara en un lateral se verá a 
Soraya de perfil y de pie 

despidiéndose en la consulta de una 

persona trans. Se tocan los brazos y 
se sonríen. En un plano medio corto 

caminarán juntas enfrente de la 

cámara dirigiéndose hacia la puerta. 

Mientras se dirigen a la salida de la 
consulta se miran, asienten, hablan 

y se sonríen. Este último plano 

estará ralentizado.  
 

En un plano medio y un ángulo 

picado volveremos a ver a Soraya 

pero esta vez de espaldas a la 
cámara y sentada en su mesa 

consultando en el ordenador 

artículos sobre teorías ‘queer’ 
 

Volveremos al vídeo de la 

declaración de Soraya.  

En un plano medio se verá a Soraya 
ocupando el centro del encuadre 

sentada tras una mesa.  

 
 

 

 

 

Soraya Vega: Todo esto pasa por 

ser capaces de podernos 
cuestionar nuestros prejuicios, 

cuidar nuestro lenguaje, que sea 

un lenguaje inclusivo. Tendemos 

a usar el masculino como 
genérico, no funciona. A mí no 

me funciona, a mí me excluye un 

lenguaje en masculino genérico. 
Y como a mí a muchas personas. 

Tenemos que dar esta visibilidad 

de un lenguaje inclusivo. 

Entender la diversidad como 
algo positivo. Es verdad que es 

un reto, pero nos hace mejores. 

Nos ayuda a entender una 
realidad cada vez más diversa y, 

por lo tanto, esto supone 

cuestionar los estereotipos de 

género. Los tenemos metidos en 
el chip genético prácticamente 

por lo que deconstruirlo es 

complicado. Para ello podemos 
leer, familiarizarnos con teorías 

‘queer’, con teorías de género 

que apuestan por estos géneros 

creativos. Esto supone una 
implicación con esta manera de 

entender el género diverso.  

Intentemos usar un género 
neutro para las criaturas. 

Podemos educar en géneros 

neutros, pero eso requiere que 

seamos conscientes de que 
estamos usando un género que 

encasilla en una identidad 

concreta y esto da pocas 
posibilidades para usar esa 

creatividad en el género. Pero, 

sobre todo, no diagnostiquemos 

las identidades diversas. 
Necesitan que les validemos, que 

les veamos cómo se sienten y 
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cómo son. Para eso hay que 

preguntar y no deducir. 

Preguntemos, no tengamos 
miedo. Si preguntamos sin el 

juicio, de una manera abierta, de 

una manera limpia, la persona 
trans lo recibe superbién. Porque 

quieren que tú te enteres de 

quién es. Pero cuando 

preguntemos tenemos que estar 
dispuestas y dispuestos a recibir 

respuestas que no nos encajan en 

nuestros modelos.  
 

40 seg Vídeo de la entrevista.  

En plano medio-corto se ve a Sofía 

sentada en el sofá de la sala de 
Enfemme haciendo la declaración.  

 

Explicar con un rótulo que ‘Hazte 

Oír’ es un grupo ultra católico y 
conservador que usó autobuses para 

lanzar un mensaje contra la 

transexualidad. El rótulo irá 
acompañado de una imagen del 

autobús en tamaño pequeño.  

Sofía: Yo pienso que una de las 
claves es batallando. No 

admitiendo posiciones 

carcamales, tránsfugas, 

misóginas, etcétera, etcétera. 
Cada vez que un obispo suelta 

una de sus paridas, pues 

contestarlas. Contestando a los 
autobuses de ‘Hazte Oír’. Esa 

batalla por defender nuestro 

derecho a ser, por la visibilidad 

de salir a la calle y no esconderte. 
Decir bueno yo también tengo 

derecho a salir, a estar en la calle, 

aunque lleve peluca, aunque sea 
un travesti, aunque sea un 

‘crossdresser’. Yo también tengo 

derecho a estar ahí fuera y tengo 

derecho a que nadie me agreda 
por estar allí. Como si voy 

vestido de Darth Vader. Es 

también mi calle y esa visibilidad 
es educativa, hace que la gente se 

acostumbre, que la gente en el 

metro diga un tío con peluca, ¿y 

qué? Pues bueno será un 
crossdresser, ah vale. Eso es lo 

que buscamos. 

 

24 seg Fragmento de vídeo de los MTV 
Movie Awards 2017 en el que se ve 

cómo Asia Kate Dillo presenta el 

premio, nombra a Emma como 
ganadora y esta se levanta de su 

silla para recogerlo.  

Voz en off: Esta revolución. La 
revolución del género, tiene que 

ver con buscar más aquello que 

nos une y dejar de empeñarnos 
en señalar las diferencias. Parece 

que ya vamos hacia ese camino. 
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En los premios MTV Movie 

Awards del 2017 se entregó por 

primera vez el premio de mejor 
actuación sin distinguir a los 

nominados por sexo. La 

galardonada fue la actriz Emma 
Watson, conocida también por 

ser embajadora en la ONU y 

defender la igualdad de género.  

 

30 seg Vídeo del discurso de Emma 

Watson en los premios MTV Movie 

Awards del 2017 al ganar el premio 

a mejor actuación sin distinción de 
género.  

Emma Watson: "Este es el 

primer premio de actuación en la 
historia del cine que no separa a 

sus nominados por su sexo. Eso 

dice algo sobre cómo percibimos 
la experiencia humana. MTV ha 

creado un premio sin distinción 

de género, es una decisión que 

tiene muchos significados. Para 
mí significa que la interpretación 

es la habilidad de ponerte en el 

lugar de otro y eso no tiene por 
qué estar separado en categorías 

diferentes. La empatía y la 

habilidad para usar la 

imaginación no debería tener 
límites. Y esto tiene un 

significado muy especial para 

mí” 
 

22 seg  Sucesión -primero pausada y 

después muy rápida- de fotos de 

cada una de las personas que han 
participado en el reportaje o que 

han sido mencionadas por la 

visibilidad que han dado a este 

movimiento.  
 

 

Voz en off: Todo este 

movimiento va más allá de 

cambiar para sentirse hombre o 
mujer. Va de cuestionarse el 

binarismo y los estereotipos 

encorsetados de la sociedad para 

encontrar tu propia identidad y 
ser libre de expresarla. De que 

cada persona pueda jugar y 

mezclar los conceptos de 
masculinidad y feminidad sin ser 

juzgada por ello. Va de 

tolerancia, respeto y de ver la 

diversidad como algo positivo y 
enriquecedor.  

 

15 seg Se difuminarán mucho las fotos de 
forma que quede un fondo borroso, 

 



pág. 68 
 

TIEMPO IMAGEN AUDIO 

pero en el que se puede distinguir 

que van apareciendo rostros.  

 
Tras unos segundos aparecerá la 

pregunta:  

¿Cuánto de hombre y de mujer 
tienes? 

 

Fundido a negro 
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Asociación Enfemme 

En Enfemme se practica el crossdressing. Es un local donde los hombres van a 

expresarse y vestirse de manera femenina. Hay hombres que han acabado 

transicionando en mujeres y hay otros que mantienen su identidad masculina, pero 

les gusta adoptar la estética y el comportamiento femenino en determinadas etapas y 

momentos de su vida. En la entrevista con Sofía y Julia se ejemplifica muy bien cómo 

son estos dos perfiles. Sofía es un ejemplo del primero y Julia del segundo.  

 

Preguntas a Sofia Bengoetxea 

1. Objetivo con el que nace Enfemme 

2. ¿Cómo se creó? ¿Quién fue el fundador o la fundadora? 

3. ¿Hay tanto personas transexuales como transgénero? 

4. ¿Cómo afecta el sentir que uno/una no cumple con las expectativas marcadas 

por la sociedad para el género que te fue asignado al nacer?  

5. ¿En qué momento y de qué forma decides dar el paso para hacer la transición 

al otro género? 

6. ¿Cómo afectó en tu entorno? (tanto laboral como personal) 

7. ¿Se sigue percibiendo como un tema tabú en la sociedad transgredir las 

normas del género? ¿Por qué crees que ocurre? 

8. ¿De qué forma te ha ayudado contar con un espacio como este? 

9. ¿Cómo podemos normalizar el tema en la sociedad?  

 
Entrevista a Julia 

Julia es el nombre sentido. El entrevistado no ha querido revelar su nombre real para 

conservar su anonimato y privacidad.  
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1. ¿Desde hace cuánto eres Julia? 

2. Como comentábamos, tú no te sientes totalmente identificada como mujer, 

porque por una parte mantienes tu identidad masculina, pero te gusta la 

estética femenina. ¿Cómo se vive esto? 

3. ¿Tu familia lo sabe? 

4. En tu caso concreto no das el paso de transicionar al género femenino porque 

crees que tu familia no lo aceptaría, ¿no? 

5. ¿Te gustaría vivir a tiempo completo como una mujer si no existiese el 

prejuicio social entorno a este tema? 

6. ¿Cómo podemos normalizar la práctica del crossdressing? 

 

Asociación Chrysallis 

Anna es miembro Chrysallis, la asociación de familias de menores transexuales y 

madre de Cora, niña transgénero.  

 

Entrevista a Anna Valenzuela 

1. ¿Con qué objetivo nace Chrysallis? 

2. Se crea gracias al contacto de las familias de menores transexuales a través de 

redes sociales, ¿no? 

3. ¿Qué cambios son necesarios para normalizar el tema de la transexualidad a 

nivel educacional y social 

4. ¿Qué se ha conseguido y se está luchando por conseguir en el ámbito de la 

sanidad y la política? 

5. ¿Cómo puede saber el niño y los padres que el género asignado al nacer no es 

el que se corresponde con su verdadera identidad?  

6. ¿Cómo puede afectar a nivel psicológico el sentir que los estereotipos de 

género no se corresponden con tu identidad sentida?  

7. ¿De qué forma Chrysallis ofrece apoyo y acompañamiento a las familias? 



pág. 74 
 

8. ¿Cuáles son los pasos a seguir a la hora de hacer el cambio de identidad a nivel 

burocrático? 

9. ¿Y a nivel social? En las escuelas, por ejemplo.  

10. ¿Cuáles son las principales dudas de los padres con niños transexuales? 

11. En los medios se ha hablado de que suele haber demora en los tratamientos 

hormonales y que también hay dificultades a la hora de cambiar el nombre y 

el sexo en el DNI. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los impedimentos a nivel 

burocrático?  

 

Nikita Wolfe 

Es modelo, nació como hombre y, aunque ahora usa el pronombre femenino, se 

define como una persona andrógina.  

1. ¿Cuándo comenzaste a sentir que no te identificabas con el género asignado? 

¿Había algo en concreto que motivase ese sentimiento? 

2. ¿Cómo empezó el cambio? 

3. ¿Cómo reaccionó tu entorno más cercano? 

4. ¿Cómo ha cambiado tu vida una vez hecha la transición al género sentido?  

5. ¿No responder a los estereotipos binarios del género se sigue percibiendo 

cómo un tema tabú? 

 
Sobre la moda 

Las siguientes preguntas fueron dirigidas tanto a Nikita como a Augusta Adriasola, 

periodista y comunicadora especializada en moda.  

 

1. ¿Hay una tendencia en la moda por apostar por lo unisex? 

2. Si, es que sí, ¿A qué responde? ¿Crees que es iniciativa de los 

diseñadores/marcas o se quiere dar respuesta a una demanda creciente por 

parte de los consumidores? 
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3. ¿Podría dar ejemplos de marcas que diseñen ropa no diferenciada para 

hombre y mujer? 

4. ¿Qué crees que es lo que se busca expresar al vestir este tipo de prendas? 

5. ¿En el caso de los modelos se está viviendo una tendencia parecida? Es decir, 

¿los conceptos de lo masculino y lo femenino se están difuminando al apostar 

por modelos andróginos?  

6. ¿Es positivo este cambio de mentalidad? ¿Por qué? 

7. ¿Esta tendencia apunta a que en el futuro las prendas sean ‘agénero’? Por 

ejemplo: ¿podrán los hombres usar faldas o bolsos sin prejuicios? 

 

 

Preguntas sobre biología 

Hasta hace algún tiempo gran parte de la población daba por buenos los argumentos 

científicos que afirmaban que hombres y mujeres teníamos cerebros anatómicamente 

distintos. Tanto en libros como en artículos divulgativos se aludía, en concreto, a que 

el cuerpo calloso de los cerebros femeninos es más grande o bulboso que el de los 

masculinos. Lo que determina, en consecuencia, que la capacidad/habilidad para 

realizar ciertas tareas difiere en función del género. En el campo de la ingeniería, las 

matemáticas y las ciencias, por ejemplo, las mujeres parten con desventaja.  Mientras 

que, en lo relacionado con la empatía y la aptitud verbal, pasa lo contrario.  

 

Recientemente el discurso ha cambiado y apunta a que no existen diferencias 

significativas en el cerebro que permitan afirmar que existe un mayor potencial para 

desarrollar actividades (como las de antes expuestas) en función del género. Sin 

embargo, las hormonas sí juegan un papel importante. Simon Baron-Cohen 

(psicólogo británico), afirma que las personas con un alto nivel de testosterona 

tienden a un desarrollo social y del lenguaje más lento, pero a su vez, se muestran 

más interesadas en entender cómo funcionan las cosas y muestran gran capacidad 

visuo-espacial. 
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1. ¿Los roles, actitudes y habilidades tradicionalmente asociadas a cada género 

podrían ser ideas infundadas o, por el contrario, presentan una base biológica? 

¿Son las hormonas las que estimulan la diferencia de intereses/capacidades? 

2. ¿Es lícito segregar a hombres y mujeres en trabajos físicos - ej: el deporte- pero 

no en los ámbitos intelectuales? ¿Qué influencia ejerce la biología para que en 

el deporte sea así y no lo hagamos en el trabajo? 

3. ¿El sentimiento de las personas que naciendo hombres se sienten mujeres (y 

viceversa) podría responder a alguna causa biológica? 
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