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1. LA IDEA 

 

Debido a mi “de-formación” profesional, he querido unir varias disciplinas e inquietudes para realizar un 

proyecto ecléctico y multidisciplinar que me ayude a investigar sobre un tema muy interesante para mi profesión y a 

desarrollar mi pasión por la fotografía: “Le Stéréotype (Estereotipo)”.  Es un reportaje fotográfico que trata de explicar 

la desalineación de los estereotipos sexo-género-orientación del deseo sexual a través de las teorías Transgénero y  

“Queer” en cuanto a identidad sexual y de género. 

 Soy Psicopedagoga y por eso he decidido realizar un proyecto fotográfico didáctico donde no solo se capte lo 

estético, si no poder conseguir concienciar o, al menos, hacer reflexionar a través de las imágenes. 

 Como Sexóloga llevo años educando y siempre me encuentro con obstáculos e incredulidad por parte del 

alumnado para comprender la desconexión entre conceptos como sexo, género, rol de género y orientación del deseo 

sexual. Es por ello por lo que he investigado al respecto a través de recursos bibliográficos, obras artísticas, 

filmografía,….por un lado para la justificación teórica desde la Antropología, la Filosofía, la Psicología e Historia del 

Arte. Y, por otro lado, la experiencia de la investigación a través de la búsqueda de personas que rompan con los 

estereotipos sexo-género-orientación del deseo sexual tal como establecía el modelo de congruencia que establece la 

relación de cada uno de esos elementos como algo estático, fijo e inamovible para demostrar esa ruptura y fallo 

constante de la concatenación de esos conceptos. 

 Como aprendiz de fotógrafa tengo debilidad por los retratos, las emociones y la captación del yo más profundo 

de cada persona. No obstante, en cada fotografía lo que se intenta mostrar es una “neutralidad” o “misterio” que 

cuestione las leyes sociales con respecto al sexo-género-orientación del deseo sexual. 

Este es el principio de un proyecto que tengo intención de seguir, tanto desde el plano de la investigación 

teórica, artística como vivencial. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo conceptual: 

Desmitificar y desmontar la alineación de los estereotipos relacionados con Sexo - Género - Orientación del 

deseo sexual a través del análisis de las nuevas teorías transgénero y queer  desde los ámbitos de la Antropología, la 

Filosofía, la Psicología, la Sexología y la Historia del Arte.  

 

Objetivo procedimental: 

Estudiar a personas que rompan con los estereotipos sexo-género-orientación del deseo sexual para demostrar 

esa ruptura y fallo constante de la concatenación de los conceptos a través de cuestionarios, entrevistas e imágenes. 

 

Objetivo actitudinal: 

Transmitir la idea de que el etiquetado de las personas es algo externo y ajeno a ellas, resultado de los 

prejuicios personales de cada uno o una según su cultura, experiencias e ideología. 

 

 

3. INTERÉS 

 

El proyecto es de carácter ecléctico y multidisciplinar debido a la intención de su difusión con fines didácticos y 

culturales mediante recursos como Exposiciones – Charlas - Conferencias – Talleres – Tertulias – Experiencias y 

Encuentros para compartir el proyecto y crear grupos de interés para posibles actividades conjuntas. 

 

Organismos, Instituciones y Colectivos destinatarios: 

- Galerías y Centros de Arte. 

- Universidades y Centros Educativos: IES, Escuelas de Arte, etc. 

- Instituto Andaluz de la Mujer 

- Instituto Andaluz de la Juventud 

- Federación Andaluza COLEGAS (Federación de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transexuales de Andalucía) 

- Fundaciones y asociaciones culturales, feministas, de hombres, de mujeres, colectivos queers, etc. 
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4. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

Partiendo de la afirmación de Simone de Beauvoir "no se nace mujer, se llega a serlo" (añado: 

consecuentemente “No se nace hombre, se llega a serlo”), Judith Butler ha sido la primera teórica queer en abordar 

esta separación entre sexo (hombre – mujer) y género (masculino – femenino) y, consecuentemente también se 

separan de la linealidad con la orientación del deseo sexual (heterosexual – homosexual – bisexual); teoría en la que 

me apoyo para conseguir los objetivos que me marco con este proyecto.  

De la teoría de transgénero, extraigo dos preceptos para mi estudio. Por una parte, se trata de personas 

con tendencias que se diferencian de las identidades de género binarias (hombre o mujer) y del rol de género 

(masculino o femenino). Y por otra, la certeza de que las personas transgénero pueden identificarse como 

heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales (atracción por las personas independientemente de su sexo 

y género), polisexuales (se siente atraído por distintas representaciones de sexo y género pero no por todas como los 

pansexuales), asexuales (ausencia de orientación sexual o de atracción sexual), etc.  

De igual forma, paralela y enlazada a la teoría anterior, la teoría queer [queer: “extraño” “poco usual”] parte de 

la premisa sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas 

son el resultado de una construcción social y que no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente 

inscritos en la naturaleza humana con cuadros normativos de una sociedad que entiende el hecho sexual como 

constitutivo de una separación binaria de los seres humanos, sino como formas socialmente variables de 

desempeñar uno o varios papeles sexuales. 

Esta teoría podría aplicarse a todas las personas que se sienten fuera de lugar ante las restricciones de la 

heterosexualidad y de los roles de género. Es decir, si una mujer es futbolista o un hombre se encarga de las labores 

domésticas y del cuidado de sus hijos, pueden ser calificados como queers puesto que no se corresponde con los 

valores establecidos en cuanto a la relación sexo-género: hombre  - masculino – rol masculino y mujer – femenina- rol 

femenino. 

Por tanto, teorías que confirman y dan veracidad a la hipótesis de partida de “Le stéréotype”. 

Judith Butler da sentido y rigor científico a mi hipótesis primera: “la estabilidad del género, que es la que 

vuelve inteligibles a los sujetos en el marco de la heteronormatividad, depende de una alineación entre sexo, género y 

sexualidad, una alineación ideal que en realidad es cuestionada de forma constante y falla permanentemente”. Butler y 

otras autoras como Monique Wittig, Adrienne Rich o Gayle Rubin, apoyan el hecho de que las ideas que conlleva el 

género masculino o femenino van unidas al concepto de heterosexualidad. Freud considera que la identificación con un 

género se opone y excluye la orientación del deseo (se deseará el género con el cual no nos identificamos); es decir, 

que una mujer que se identifica como mujer debe orientar su deseo sexual hacia la posición masculina, y viceversa. Yo 

cuestiono esta afirmación al igual que Butler. De ese esquema freudiano se nutre el prejuicio que permite entender la 

idea de que un hombre que desea a otros hombres tenderá a ser necesariamente afeminado, y lo mismo en el caso de 

las mujeres, que si desean lo femenino, esto deberá asociarse con la identificación con lo masculino. [14] 

Es por ello por lo que he realizado una búsqueda de personas que representan esa ruptura y fallo constante 

de la concatenación de conceptos. 

El procedimiento de la investigación que he llevado a cabo ha consistido en: 

- Elaborar la idea sobre la hipótesis inicial. 

- Difusión del proyecto y contactos vías mail, Redes Sociales y telefónica con los modelos potenciales 

interesados que se pusieron en contacto conmigo para darles toda la información y concertar una cita para la 

entrevista. 

- Realización del cuestionario y las entrevistas.  

Tras el análisis de las mismas procedí a la selección de los modelos que se adaptaban a la hipótesis inicial, 

que, curiosamente, fueron seleccionados en su totalidad porque de alguna u otra forma rompían la linealidad entre sexo 

– género – orientación del deseo sexual. 

 

4.1. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS 

 

 SEXO 

- “Determinado biológicamente, de manera que podríamos decir que constituye "lo dado", lo no 

elegible”. [1]. 

- “Varón o hembra. Aspecto biológico. Proceso de sexuación a niveles genético, gonadal, genital, 

hipotálamo-hipofisario e identidad sexual. Información genética XX o XY que determina los genitales 

masculinos o femeninos y, como consecuencia, hombre o mujer” [2]. 

-  “Biológico (determinado en el momento de la concepción por los cromosomas sexuales XX y XY, 

cromosoma Y determinante del sexo). Características biológicas diferenciales que existen entre 

mujeres y hombres. (La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU celebrada en Beijing 

(1995): Hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las diferencias sexuales.)”[3] 

- “Hombre- mujer” [5] 

- El “sexo” entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o 

cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la 



 
 

normativa del género. En otras palabras, que la idea del “sexo” como algo natural se ha configurado 

dentro de la lógica del binarismo del género.[14] 

 

 

 IDENTIDAD SEXUAL 

- “El ser humano se caracteriza por la conciencia que posee de sí mismo. La identidad sexual es una 

categoría permanente del yo (López, 1986). Todo ser se sitúa en el mundo desde su conciencia de 

pertenecer a un sexo determinado. El modo de vivir e interpretar esta realidad, es sexualidad 

(Amezúa, 1991).[3] 

 

- “La sexuación es un proceso esencialmente plástico y flexible, base de la diversidad. Este criterio 

rompe la rígida idea de los estereotipos sexuales”. 

 

- “El hecho social ha influido en la sexuación de una manera determinante en el desarrollo de las 

identidades sexuales. La relación entre los sexos se ha establecido basándose en la asimetría de 

poder entre ellos, en una relación jerarquizada en la que el grupo de los hombres es el dominante, 

frente al de las mujeres que es el dominado”. 

 

- “Juicio sobre la propia figura corporal (hombre-mujer) basado en características biológicas (genitales, 

figura corporal)”. 

 

 GÉNERO 

- “Es una construcción cultural correspondiente a los roles o estereotipos que en cada sociedad se 

asignan a los sexos. Se ha mostrado una palabra muy adecuada para discernir entre los aspectos 

biológicos, es decir "lo dado", y los factores culturales, es decir "lo construido". Considerado el género 

como el conjunto de atribuciones que la cultura ha ido haciendo a la realidad sexo, éstas configuran 

los constructos masculinidad-feminidad”. [1] 

- “Lo masculino y lo femenino son algo absolutamente aleatorio y que no tienen ninguna base biológica. 

Dependen en este caso de los estereotipos formados por el grupo social, por las costumbres o por la 

educación” [3] 

- “Categorización social (necesario un proceso de toma de conciencia en el que se adoptan ciertos 

valores, conductas y papeles coherentes con el propio sexo)”. 

- ”Los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre asentados en base a un sexo y dependen 

de un particular contexto socioeconómico, político y cultural, y están afectados por otros factores 

como la edad, la clase, raza y etnia. Es la forma en que todas las sociedades del mundo determinan 

las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al hombre y a la mujer. Es una definición 

de las mujeres y los hombres construido culturalmente y con claras repercusiones políticas”. IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU celebrada en Beijing (1995) 

- “Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura 

sobre lo masculino y lo femenino tomando como base la diferencia sexual”.[5] 

- “Género entendido como performance. Una representación. El género será descrito entonces como 

una máscara tras la que sólo se oculta otra máscara, una imitación detrás de la que se esconde otra 

imitación. [9] 

- Hablar de performatividad del género implica que el género es una actuación reiterada y obligatoria en 

función de unas normas sociales que nos exceden. [14] 

 

 IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN DE GÉNERO 

- No se refiere a la atracción erótica, sino a la orientación hacia lo relacionado con el género y los 

conceptos de masculinidad-feminidad. Se trata de identificaciones con valores que se atribuyen a uno 

u otro sexo asociados a la masculinidad y a la feminidad como una convención a partir de la cual se 

atribuyen un conjunto de comportamientos, actitudes, aptitudes y valores, finalmente estereotipados a 

la realidad “mujer”, “hombre”. 

- Se trata del juicio de autoclasificación que hacemos como hombre-mujer basado en aspectos que a lo 

largo de la historia se han atribuido culturalmente al hombre y la mujer, es decir, a la asignación de 

papeles diferentes del hombre y la mujer. 

- El modo de ser mujer o ser hombre prescrito socialmente que condiciona la vida de las personas 

desde su nacimiento. 

 

 ROLES DE GÉNERO 

- Rol masculino: asociado a la producción, el mantenimiento y sustento económico, principalmente 

desarrollados en el ámbito público. 

- Rol femenino: asociado a la reproducción, crianza, cuidados, sustento emocional… y están inscritos, 

fundamentalmente, en el ámbito doméstico. 

- Los roles determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad establece 

sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer o hombre, prefigurando, 

así, una posición en la estructura social y representando unas funciones que se atribuyen y que son 

asumidas diferencialmente por mujeres y hombres. 



 
 

- Estos elementos, que vertebran cada una de las identidades, exteriorizándose en conjuntos de 

comportamientos, en funciones y papeles sociales, denominados roles femeninos o masculinos, y se 

transmiten mediante las creencias sobre lo que deben ser y hacer mujeres y hombres, denominadas 

estereotipos. [13]. 

- “Patrón o conjunto de conductas que se consideran apropiadas para hombres y mujeres dentro de una 

cultura específica. Por ejemplo, masculino: liderazgo, independencia y agresividad; femenino: 

dependiente, sensible, tierna”. (Deaux, 1987, 1993; Gentile, 1993) 

- Conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad dada y en un 

momento histórico concreto. (Tradicionalmente, las tareas que se esperan que desempeñen las 

mujeres están relacionadas con el espacio privado, con el trabajo doméstico no remunerado. Rol 

reproductivo; los hombres, rol productivo: ocupan espacios públicos donde se toman decisiones 

políticas y económicas. Tienen asignado el trabajo remunerado que da poder y prestigio) 

- Los roles de género conllevan unos modelos de conducta diferentes para hombres y mujeres. A través 

del género se prescribe cómo deben comportarse mujeres y hombres en cada sociedad. Las 

características que se asigna a lo femenino y a lo masculino determinan los comportamientos que 

cada persona debe tener en función del género. 

- Aquellas expectativas sociales creadas en torno al comportamiento femenino y masculino. Son 

construcciones sociales de lo que se espera sea el comportamiento de la mujer y del hombre. 

Contienen autoconceptos, características psicológicas, así como roles familiar, ocupacional y político 

que se asignan a uno y otro sexo de acuerdo con dicotomías que los separan y los consideran como 

opuestos. Así se espera que las mujeres sean pasivas, dependientes y cariñosas, mientras que los 

hombres agresivos, competitivos e independientes. En este contexto se concibe al hombre como el 

modelo frente al que se compara al otro grupo, las mujeres. [12] 

- “Conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

femenino o masculino. Aunque  hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo 

étnico y hasta el nivel generacional de las personas, se puede sostener una división básica que 

corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, 

los cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo 

público”. [5] 

 

 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

- Ideas preconcebidas, simples, que están muy arraigadas y determinan conductas, comportamientos y 

 
 

Hombre. 38 años. Artista 



 
 

- actitudes que deben tener las personas en función del grupo de pertenencia. Los estereotipos de 

género son negativos para mujeres y hombres ya que impiden que ambos desarrollen determinadas 

capacidades. 

- Estereotipos femeninos: espontaneidad, ternura, debilidad, intuición, subordinación, superficialidad, 

sumisión, pasividad, abnegación, volubilidad, suavidad, dependencia, sensibilidad, emociones, 

intuición. 

- Estereotipos masculinos: razón, violencia, fuerza, inteligencia, autoridad, profundidad, dominio, 

actividad, inconformismo, tenacidad, rudeza, independencia, objetividad, decisión. [13] 

- “Son los modos de actuación considerados correctos e imputables a un rol determinado en una 

sociedad y en un momento dado. Creencias erróneas emanadas del modelo androcéntrico y de la 

cultura patriarcal que enjuician la conducta de hombres y mujeres. Los estereotipos y prejuicios de 

género se transmiten de generación en generación mediante procesos de socialización y de 

enculturación fijando expectativas respecto a lo que se espera de las mujeres y de los hombres”. [11] 

 

 ORIENTACIÓN DEL DESEO SEXUAL: 

- “Heterosexual, homosexual, bisexual” [2] 

- “Las personas se sienten atraídas fundamentalmente por estímulos eróticos que corresponden al otro 

(orientación heteroerótica), al mismo (homoerótica) o a ambos sexos (bioerótica)”. 

- “Existen diferentes teorías (endocrinológicas, neuroanatómicas, genéticas,…) acerca del origen de la 

orientación sexual, aunque actualmente, la mayoría de los investigadores coinciden en señalar que la 

orientación sexual es el resultado de la interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y 

sociales”. 

- “La orientación sexual y la conducta sexual (heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, ... ), aun 

cuando tienen una base biológica, son configuradas por otros factores como la educación, los 

estereotipos, los factores culturales y el propio comportamiento elegido, puesto que hay un margen 

muy amplio de libertad en el modo en que cada sujeto conduce su sexualidad. Respecto al 

comportamiento sexuado, a los diferentes "modos" de actuación masculina y femenina en actividades 

intelectuales, en el mundo laboral, en el espacio social, etc., hay que decir que su enraizamiento 

biológico es escaso y aunque recientes trabajos indican diferencias estructurales y dimorfismos 

cerebrales varón/mujer, los roles sociales son más bien resultado de procesos histórico-culturales. 

Orientación sexual, se entiende como tal la preferencia sexual que se establece en la adolescencia 

coincidiendo con la época en que se completa el desarrollo cerebral: preferencia heterosexual (98%) u 

homosexual (2%)”. [1] 

4.2. RELACIÓN SEXO-GÉNERO. MODELOS 

 

Robert Stoller a finales de los setenta, separa el concepto de sexo biológico del género social. Alude que el 

sexo apunta a rasgos fisiológicos y biológicos de ser varón o hembra, el género a la construcción social de las 

diferencias sexuales. Así el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. [4] 

 

 Modelo de congruencia 

Modelo bipolar y unidimensional. Congruencia entre sexo y género. Masculino en un extremo y femenino en el 

extremo contrario. Polos incompatibles. No se pueden tener características masculinas y femeninas, si fuese así, estas 

personas serían inadaptadas. MASCULINIDAD: orientación instrumental, una forma de conocer focalizada a resolver 

problemas. FEMINIDAD: orientación expresiva tendente a mantener intereses afectivos por los demás y a favorecer la 

armonía del grupo. (Parsons, 1955). 

Masculinidad: orientación activa, centrada en intereses individuales. Feminidad: orientación comunitaria 

concentrada en las relaciones de uno mismo con los demás. (Bakan, 1966). [3] 

Hombre: inclinado hacia el trabajo, construir, destruir. Mujer: ética, busca la paz, acoge a los demás. (Erickson, 

1964). 

 Modelo de androginia 

Modelo ortogonal bidimensional: dimensión instrumental y dimensión de comunalidad presentes en cualquiera 

de los dos sexos. Diversidad e la sexuación humana. Constantinople, 1973, cuestiona la pertinencia del modelo de 

congruencia. Sandra Bem es una de las pioneras en estudiar la androginia de lo que surge el modelo actual o de 

androginia. Este modelo mantiene que la masculinidad y la feminidad no se pueden explicar como dos polos de un 

mismo continuo, sino como dos dimensiones independientes que pueden presentarse en cualquiera de los dos sexos. 

Desde esta perspectiva los términos “masculinidad” “feminidad” se desdibujan; se podría prescindir de ellos. Sandra 

Bem, entre otras autoras, abogarían por la abolición de los roles. [3] 

 

Dentro de este último modelo podríamos enmarcar las nuevas teorías transgénero y queer que se desarrollan 

a continuación y en la cuales sustento mi hipótesis inicial. 

 

Transgénero 

Es un término general que se aplica a una variedad de individuos, conductas y grupos que suponen 

tendencias que se diferencian de las identidades de género binarias (hombre o mujer) y del rol de género 

masculino o femenino. El transgénero suele interpretarse como una forma de expresión de la sexualidad de una 

persona que difiere de su género biológico y lo que la sociedad le ha asignado a este.  



 
 

Es el estado de la identidad de género de uno mismo (autoidentificación como hombre, mujer, ambos o 

ninguno) que no se corresponde con el género asignado a uno mismo (la identificación por parte de los demás de si se 

es hombre o mujer en función del sexo genético o físico). 

Las personas transgénero pueden identificarse como heterosexuales, homosexuales, bisexuales, 

pansexuales, polisexuales, asexuales, etc. 

La definición exacta de transgénero continúa sin estar fijada, pero incluye: 

"Persona cuya identidad no se conforma sin ambigüedades a las normas convencionales de género masculino 

o femenino, pero que las combina o se encuentra entre ellas." 

"Personas que fueron asignadas un género, generalmente al nacer y en base a sus genitales, pero que sienten 

que esta es una descripción falsa o incompleta de ellos mismos."  

"La no identificación con, o no presentación como, el género que uno fue asignado al nacer." 

Un individuo transgénero puede poseer características que normalmente se asocian a un determinado género, 

identificarse de otra manera dentro de los géneros binarios o identificarse con un tercer género, una mezcla de ambos 

o ningún género.  

Se le llama identidades transgénero a los términos que se relacionan con la expresión sexual que presenta 

discordancia entre la identidad de género, el género biológico y lo que la sociedad ha estipulado convencionalmente 

para identificar a los géneros tradicionales o género binarios. 

Dentro del transgénero se encuentran conceptos derivados que corresponden a la clasificación de distintas 

identidades de género, entre los que se encuentran: la androginia, el cross-dressing, el genderqueer, el género fluido y la 

transexualidad. 

Androginia 

La androginia es la ambigüedad sexual de características físicas o psicológicas, identificadas como una 

ambigüedad biológica en el caso de que la persona no pueda ser identificada clínicamente como un masculino o un 

femenino debido a la presencia de anomalías genitales que acompañan la visión clínica de la intersexualidad, o como 

una ambigüedad psico-social en la que se identifiquen patrones de comportamiento y “manerismos” socialmente 

asignados de determinado género dentro de la expresión social de una persona del género opuesto. 

La androginia como término para definir el comportamiento social o la vida sexual es estipulada por las 

características del afeminamiento o la masculinización, las cuales son frecuentemente interpretadas vulgarmente con 

peyorativos. El afeminamiento (es un patrón social que introduce las nociones tradicionales de la feminidad dentro de 

la masculinidad.   

Mujer. 26 años. Comercial 



 
 

El afeminamiento es socialmente relacionado como un atributo clave de la homosexualidad masculina, 

aunque éste no dependa de ninguna manera de la orientación sexual) o masculinización (patrón social o 

“manerismos” que introduce las nociones tradicionales de la masculinidad dentro de la feminidad. E igualmente que el 

anterior, a pesar de atribuirse a la homosexualidad femenina, no tiene ninguna relación con la orientación sexual) de 

una persona no son determinados por ningún tipo de orientación sexual, ya que ninguno de los dos se relaciona, 

tal como intento demostrar con cada uno de los modelos que presento. La androginia psicológica (afeminamiento y 

masculinización) normalmente no son considerados como identidades transgénero sino como rasgos que pueden 

adoptar algunas personas con identidad transgénero (personas andróginas, cross-dressing, genderqueer, género 

fluido o transexual), 

 

Cross-dressing o crossdressing 

Es una identidad transgénero en la que simplemente se utilizan prendas asignadas socialmente al género 

opuesto, sin importar la intención, ya sea como un medio de identidad sexual, un medio de identidad de género, un 

propósito de entretenimiento, un fetichismo o una identidad cultural. El cross-dressing no tiene un motivo específico, ya 

que su intención es variable, tanto que no necesariamente puede relacionarse con algún tipo de expresión sexual. El 

cross-dressing es estereotípicamente y erróneamente asociado como una conducta transexual u homosexual, siendo 

posible su manifestación en cualquier orientación sexual y no necesariamente relacionándose a un género u orientación 

sexual específica y que se usa como recurso en la moda o expresiones culturales de diversos ámbitos.  

En mi proyecto “Le stéréotype” lo uso en cada modelo de forma que puede crear cierto desconcierto por su uso 

indiscriminado para hombres y mujeres. Cada modelo cogió los complementos que más le gustaban o con los que se 

sentían más identificados e identificadas. Es una manera de provocar, llamar la atención, fetiche, como simple recurso 

estilístico o para restar o acentuar el valor y la connotación de cada prenda como símbolos con una alta carga 

estereotipada asociada al género masculino o femenino. 

 

El genderqueer  

Corresponde a los individuos que se identifican de una manera diferente a los géneros binarios; como una mezcla 

de ambos género binarios (bigénero), un tercer género, un género neutro o nulo (agénero) o todos los (pangénero).  

 

Género fluido  

Designa a aquellos individuos de identidad genderqueer que rotan su identidad de género, adecuándose al 

contexto social.  
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Transexualidad 

Define a aquellos individuos cuya identidad de género es discordante a su género biológico, por lo que desean 

vivir y ser aceptados como miembros del género contrario al sexo que se le asignó al nacer. Dentro de la cultura 

popular se ubican conceptos como el kathoey y el shemale bajo los criterios clínicos de la transexualidad. [8] 

 

4.3. PROGRAMAS CULTURALES Y ARTISTAS QUE HAN TRABAJADO LA MISMA TEMÁTICA O SIMILAR 

EN ARTE CONTEMPORÁNEO.  

Fotógrafos que me inspiran y novedades que aporta “Le stéréotype”  

 

FOTOGRAFÍA 

- Bettina Reihms. “Gender studies” (Estudios de género) 

La fotógrafa francesa presenta a 25 personas que evaden la clasificación de sexos y se consideran a la vez 

hombre y mujer.  

Comenzó con una llamada en Facebook a aquellos que se sintieran "diferentes" y evolucionó en una 

experiencia fotográfica intensa. Bettina Rheims se entrevistó en su proyecto con personas que desde la infancia saben 

que pertenecen al sexo contrario, pero también conoció a los que se sienten identificados con una tercera opción: 

aquellos que optan por ser a la vez hombre y mujer. 

Ya en la fase de producción me encontré con este trabajo que me inspiró en la estética adoptada; no obstante, 

a pesar de los paralelismos con su obra, lejos de ser un pastiche, el proyecto que presento aporta varios aspectos de 

originalidad: 

Similitudes: 

- Curiosamente, sin saberlo, hemos hecho trabajos con un procedimiento idéntico. Yo también contacté 

con los y las modelos a través de Facebook y a través de entrevistas. 

- Estética. 

- Temática. 

Diferencias: 

- Introducción de las teorías transgénero y queer con la inclusión de modelos con características 

aparentemente neutras y que, aun así, rompen la linealidad y concatenación de cada concepto (sexo-

género-orientación del deseo sexual). 

- No está basado solo en el tercer sexo, la androginia o la transexualidad, más bien abarca todas las 

personas que no se sienten identificadas con ningunas de las categorías o calificaciones establecidas 

por las teorías binaristas. 

- Las fotos se realizaron en el lugar de residencia de los y las modelos no profesionales (o cercano a 
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ellos) y no en un estudio. Bettina Rheims lo hizo a nivel Internacional, por tanto usó la herramienta 

Skype para realizar las entrevistas.  Yo me desplacé a las ciudades de residencia de cada modelo 

tanto para hacerles la entrevista como para realizar las fotos. 

- A través de la revisión de una amplia bibliografía, documentación, webgrafía, filmografía, por un lado y 

la experiencia fotográfica, por otra, intento dilucidar alguna conclusión que verifique la hipótesis inicial 

de la que parte este proyecto: que no existe correlación ni linealidad entre sexo-género y 

orientación del deseo sexual, rompiendo así los estereotipos prefijados. 

 

- Claude Cahun 

Fue una de las primeras en asumir el discurso de la dualidad en la percepción-representación de los géneros, 

y en escoger la ambigüedad sexual como centro de su trabajo. A través de sus fotografías y autorretratos, experimenta 

—a partir de su propia identidad— la existencia de múltiples identidades en el hombre moderno, resaltando la 

complejidad de los géneros, rompiendo las fronteras entre ellos y concibiendo la no división entre lo masculino y lo 

femenino.  

 

- Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010 

El 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género, por casualidad, me topo con el programa “Metrópolis” 

de TVE que dirigido por María Pallier, dedica el programa a la exposición Genealogías Feministas en el arte 

español: 1960-2010 (http://genealogiasfeministas.net/), muestra que puede ver en MUSAC, León. 

A lo largo del programa, los comisarios: Patricia Mayayo y Juan Vicente Aliaga comentan algunos de los 

aspectos del proyecto, mientras se muestran una selección de obras de artistas que trabajan o han trabajado el tema 

de género e identidades sexuales desde distintos puntos de vista: la producción de genealogías femeninas y feministas; 

la división sexual del trabajo y las condiciones laborales de las mujeres; la maternidad y los trabajos de cuidados 

atribuidos al sexo femenino; la opresión ejercida por modelos estéticos y patrones de belleza normativa, la experiencia 

de los cuerpos y la diversidad sexual; la militancia y las estrategias de lucha colectiva; la mascarada y la 

performatividad de género; la violencia sexista; el papel de las mujeres en la Historia; la relación entre la cultura 

popular y la construcción de las identidades sexuales y los “transfeminismos". 

“El término "genealogías" alude a la diversidad de sensibilidades y posiciones ideológicas  que atraviesan el universo 

feminista, transfeminista, transgénero y queer.  

Objeto: “Acentuar y subrayar la importancia de los discursos de género y las representaciones en torno a las 

identidades sexuales y a las perspectivas feministas que se han ido desarrollando en España en las últimas cinco 

décadas”. ”El cuerpo de las mujeres ha sido definido por mucho tiempo por los hombres y muchas mujeres se han 

rebelado ante esas imposiciones. No se reconocían en ese cuerpo tal y como lo habían descrito los sexólogos y textos 

en los medios de comunicación. Esas mujeres han querido reinventar su propio cuerpo”. (Ejemplos: Carmen S.F. Sigler 

“Des-medidas”. 1998. Itziar Okariz “Mear en espacios públicos o privados”. 2002 (performance); “Variations sur le meme 

t-aime”. 1992 (fotografía); Cristina Lucas - "La Anarquista" (de la serie “El viejo Orden”, 2004 (fotografía); “Rousseau y 

Sophie”. 2008 (Rousseau y su definición de las mujeres – similar a Primo de Rivera). Comisario Juan Vicente Aliaga. 

“El feminismo nos permite vislumbrar otras relaciones entre arte y política que son bastante más complejas. 

Permite pensar en la relación entre lo público y lo privado, el yo, la intimidad, las relaciones de poder en la esfera 

privada”. “Sobre el trabajo, la inserción de la mujer al mundo laboral, sobre las relaciones entre arte y política, el cuerpo 

sexuado, mass-media y la influencia en la transmisión de estereotipos de género”. “Algunos movimientos más recientes 

en el arte y militancias feministas como son los transfeminismos o nuevos feminismos desde el 2000, una corriente que 

reivindica una visión más desprejuiciada a las identidades e identificaciones de género. Una visión que supera los 

binarismos Hombre- Mujer” Ejemplos: Paloma Navares “Elígete: implantes productos Navares. Garantía de seducción”. 

1996-1999 y Post-op “Implantes”. 2005 (performance). Comisaria “Genealogías feministas” Patricia Mayayo. 

Además de los reseñados anteriormente: 

- Fina Miralles “Translacions. Dona-Arbre”. 1973; “Enmascarats”. 1976.  

- Cristina Lucas - "La Anarquista" de la serie “El viejo Orden”, 2004.  

- Elena del Rivero “Les amoreuses”. 2001. 

- Laura Torrado “To L.B (tears). 1994. 

- Ana Casas Broda - Serie Cuadernos de dieta 73 kg. 1992. 

- Itziar Okariz. “Variations sur le même t’aime”. 1992. 

- Esther Ferrer. “Antigua” (serie). 1973. Collage. 

- Marisa González. “Maternidad” “La descarga” de la serie “Violencia mujer”. 1975-1977. 

- Danielle Malka  

- Hellen Van Meene 

- Julie Coustarot 

- Cig Harvey  

- Robert Mapplethorpe 

- Krijin Van Noordwijk 

- Marcos López 

- Frantisek Drtikol 

- Helmut Newton 

- Herb Ritts 

- Antoine D’Agata 

- Humberto Rivas 

- Man Ray 

http://genealogiasfeministas.net/


 
 

- Loren Cameron 

- Noelia García Bandera 

 

 PERFORMANCE 

- Carmen S.F. Sigler “Des-medidas”. 1998. 

- Itziar Okariz “Mear en espacios públicos o privados”. 2002. 

- Cristina Lucas. “Rousseau y Sophie”. 2008 (Rousseau y su definición de las mujeres). 

- Paloma Navares “Elígete: implantes productos Navares. Garantía de seducción”. 1996-1999. 

- Post-op “Implantes”. 2005. 

- María Ruido “La voz humana”. 1997. 

 

 PINTURA 

- Mª Antonia Daus “El encuentro”. 1965.  

- Esther Boix “Planxadora III”. 1963. 

- Eva Lootz “Ellas- María Zambrano”. 1996. 

- Marina Núñez - De la serie "Locura", 1996. 

- Eulalia Grau “Aspiradora”. 1973 (Pintura); “Donetes i polis” 1973 (collage) 

- María Gómez “Sonia”. 1981 

- Isabel Villar. “Embarazada en un campo verde”. 1972. 

- O.R.G.I.A. (Organización Reversible de Géneros Intermedios y Artísticos). “Follarse la ciudad. El 

ataque de autoerótica”. 2009. 

 

 MULTIDISCIPLINAR 

- Marta de Pablos.  

“De género femenino”.  

Licenciada en Bellas Artes y graduada en Artes Aplicadas, en la especialidad de Cerámica. 

Trabaja de forma experimental utilizando cualquier medio a su alcance como escultura cerámica, instalación, sonido y 

video-arte. 

 “De género femenino” (Obra escultórica ampliada. 2012. Escultura. www.martadepablos.org) es una de sus 

obras más comprometidas. El conjunto de piezas cerámicas tratan de la violencia de género. Suponen una denuncia al 

maltrato sufrido todavía por muchas mujeres y el compromiso de la artista con este problema social. 

 

Mujer. 33 años. Investigadora 

http://www.martadepablos.org/


 
 

- In-disorder [20] 

Indisorder es un proyecto de arte urbano itinerante en constante de-construcción. Su  Don’Tang apuesta por 

una perspectiva que no está situada en una óptica binaria. Un espacio para artistas que cuestionan y rechazan las 

etiquetas convencionales a través de lienzos callejeros sobre camisetas de edición seriada como piezas de activación 

social: Coco Riot, MP5, Manuel A. Domínguez, Nac Scratchs, Cecilia Molano, Susanna Martín, Ángela Alosno (Savage 

Girl), Cristina Vela, Myriam Cameros, Liox, Alice Congiu y María Castrejón.  

- Coco Riot. Llueven queers. Editorial Coco Riot, 2010. [21] 

Su obra llegó a mis manos por casualidad. Una vez más la magia, el destino, las señales, la alineación de los 

planetas o qué se yo, hicieron que, gracias a las Redes Sociales, me llegara una invitación a la presentación del cómic 

“Llueven queers” de Coco Riot. Leí lo poco que pude encontrar en Internet sobre este fanzine y sobre Coco y, de 

repente, me encontraba sumergida en una presentación de grandes descubrimientos y encuentros: su libro, Coco, In-

disorder,…; en definitiva, personas y movimientos culturales que estaban íntimamente relacionados con mi proyecto. 

Coco Riot basa su obra en la teoría queer, adoptando el término para definirlo como “una identidad política 

que la persona debe darse a sí misma. No es tanto sobre el hecho de ser homosexual, trans, ser más o menos 

masculina o femenino, etc., sino sobre el acto de toma de consciencia de las reglas binarias y heteronormativas que la 

sociedad nos impone y sobre la lucha por deconstruirlas desde la raíz. El queer no lucha por la normalización de 

individuos, sino por la deconstrucción de opresiones; quiero decir, el queer no es solo una identidad sexual, sino una 

manera de vivir y de crear alternativas de vida para nosotros y para nuestras comunidades. [20] 

 

Otros artistas multidisciplinares: 

- María Llopis /Girlswhohikeporno. “La bestia”. 2005. 

- Cabello/Carceller - videoinstalación "Casting: James Dean (Rebelde sin causa)" “Un beso”, 2004 

- Carmen Navarrete - "La bella (in)diferencia", 1996 (proyección audiovisual) 

- Estibaliz Sádaba “Step” (Paso a paso). 2003 

- María Ruido. “La voz humana”. 1997 (Instalación audio y vídeo) 

- Amelia Riera. Dona silenciosa. Sin fecha. 

- Elena del Rivero. “Letter to the mother. (Conversations)”. 1994. 

- Mónica Cabo - "Ridy tu pley", 2007 

- Paz Muro - "William Shakespeare, Corín Tellado", 1985 

- Paloma Navares - "Productos Navares. Garantía de seducción", 1999 

- Azucena Vieites “Elástica” Album sleeve. 1995; “Peaches”. 2004; “Shakespeare Sister. Hormonally 

Yours”. 2004. 
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4.4. INVESTIGACIONES SOBRE IDENTIDAD SEXUAL Y GÉNERO 

 

FILOSOFÍA: 

- Judith Butler, autora de uno de los libros más influyentes del pensamiento contemporáneo, Gender 

Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. (El género en disputa. El feminismo y la subversión 

de la identidad. 1990), obra en la que ponía en jaque la idea de que el sexo es algo natural mientras 

el género se construye socialmente. Sus trabajos filosóficos, complejos y muy difíciles de divulgar sin 

desvirtuar, han contribuido a construir lo que hoy se conoce como Teoría Queer y tuvieron un papel 

fundacional en el desarrollo del movimiento queer. Esta breve guía se detiene en puntos clave de su 

pensamiento. 

 

- Beatriz Preciado, filósofa feminista, una de las principales referentes mundiales de la Teoría Queer y 

la filosofía del género. Ha sido discípula de Ágnes Heller y Jacques Derrida escribió obras maestras 

de referencia como Manifiesto Contra-sexual (2002). Editorial Anagrama. Barcelona y Testo Yonqui 

(2008). Espasa Libros. S.L.U. 

 

ANTROPOLOGÍA 

- Margaret Mead, antropóloga estadounidense cuyos descubrimientos antropológicos revolucionaron la 

percepción del género en la sociedad con obras escritas resultado de sus investigaciones tales como: 

“Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas” y “Adolescencia, sexo y cultura en Samoa”. 

 

SEXOLOGÍA 

- Kinsey. El informe Kinsey reúne los siguientes estudios: “Comportamiento sexual en el Hombre”. 1948, 

reimpreso 1998 y “Comportamiento sexual en la Mujer. 1953, reimpreso 1998. Ambas investigaciones 

científicas que, a pesar de haber sido cuestionadas por la polémica que suscitaba la metodología de 

trabajo empleada o la posible manipulación de los resultados, fueron estudios que dieron lugar a una 

cierta revolución sexual y aún hoy días se siguen utilizando sus preceptos para explicar el 

comportamiento sexual humano. 

 

- Masters & Johnsons: “Respuesta sexual humana”. Buenos Aires, editorial Intermédica. Destacados 

investigadores en el ámbito sexológico cuyos descubrimientos son la base de las terapias sexuales en 

la actualidad. 
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PSICOLOGÍA 

- Juan Fernández [22-24]: Estudia las diferencias sexuales, roles y estereotipos sexuales y de género. 

Obras a destacar: “Nuevas perspectivas en el desarrollo del sexo y del género”; “Género y sociedad” e 

“Intervención en los ámbitos de la sexología y la generología”. 
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 Cámara: Canon EOS60D 

 

 Óptica: Objetivo EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS 

 Luz natural y artificial (iluminación de la sala con tungsteno). 

 Programa de postproducción para procesado de imágenes: Lightroom 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE TRABAJO / PLANIFICACIÓN 

 

 Fecha Tareas Observaciones 

PRE 

PRODUC 

CIÓN 

24/11/12 1º Borrador proyecto e ideas. 

2º Realización y publicación del díptico 

casting modelos. (Ver Anexo I) 

 

24/11/12-

17/12/12 

3º Difusión y contactos vías mail, Redes 

Sociales, telefónica,... a los modelos 

potenciales interesados en el proyecto que 

se pusieron en contacto conmigo para darles 

toda la información y concertar una cita para 

la entrevista. 

4º Búsqueda de localizaciones, permisos, 

visita de los espacios y reserva de los 

mismos.  

Procedentes de Sevilla, Los Molares, 

Córdoba, Villarrubia, Huelva, Zufre y Santa 

Olalla 

02/12/12-

17/12/12 

4º Entrevistas. Cuestionario (Ver anexo II) 

5º Derechos de imagen (Ver anexo III) 

Sevilla 

Huelva 

Córdoba 

PRODUC 

CIÓN 

20/12/12-

08/01/13 

5º Sesiones fotográficas (horarios de 

mañana, tarde y noche debido a la 

disponibilidad de los y las modelos) 

Sevilla (Sala de espera de una consulta 

privada- Aidé Psicología-Sexología-

Formación) 

Córdoba (Dependencia privada de un bar) 

POST 

PRODUC 

CIÓN 

09/01/13-

06/02/13 

6º Postproducción 

- Selección, revelado digital de archivos 

RAW en Ligthroom, impresión y 

presentación de imágenes.  

- Elaboración del dossier / memoria. 

 

 



 
 

CASTING MODELOS 

 

 
Anexo I. Díptico casting modelos 

 

Tras la publicación del díptico en las Redes Sociales se pusieron en contacto conmigo 18 personas que creían 

encajar en alguna de las descripciones que aparecen en el díptico (Anexo I)  

En definitiva, a pesar de resumir en esos cuatro tipos de personas, la realidad superó mis expectativas puesto 

que, tras la entrevista, redefiní y amplié el proyecto dando lugar a aquellas personas con tendencias que se diferencian 

de las identidades de género binarias (hombre o mujer) y del rol de género (masculino o femenino) y/o que con 

cualquier orientación del deseo sexual: heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, polisexuales, 

asexuales., sin importar la combinación que existiese entre sexo, género y orientación del deseo sexual. 

 

ENTREVISTAS 

De las 18 personas contactadas, entrevisté a 14 y finalmente seleccioné a 13 por motivos de disponibilidad de 

los y las modelos. 

 Las entrevistas se realizaron a través de un formulario o cuestionario (Ver Anexo II) en la que cada persona 

dio una descripción de sí mismo designando su sexo, género, rol de género en la familia, en pareja y en el ámbito 

profesional; su orientación del deseo sexual y otras observaciones que quisieran añadir. 

 

 

Anexo II. Formulario-Cuestionario Entrevista 

 

- Características y estadísticas. Resultados de la encuesta: 

Sexo: 5 Hombres y 8 mujeres 

Género: el 100% de los entrevistados descarta la exclusividad de poseer características de un único 

género; es decir, describían rasgos tanto femeninos como masculinos en las áreas personal y 

profesional. 

Orientación del deseo sexual:  

- Heterosexual: 46% 

- Homosexual: 23% 

- Bisexual: 15% 

- Indefinido (actualmente con pareja de sexo opuesto pero no descarta poder tener relaciones con 

personas del mismo sexo): 8% 

- Otros (se autodefine como heterosexual pero con relaciones esporádicas con personas del mismo 

sexo): 8% 

 

 

Nombre  y ape llidos

Sexo Hombre Mujer

Edad

Estado c ivil Soltero/ a con pareja Soltero/ a sin pareja Casado/ a Separado/ a Divorc iado/ a Viudo/ a

Nº hijos/ as 0 1 2 3 4

Profesión

Lugar de  residencia . Ciudad

Géne ro Masculino/ a Femenino/ a Híb rid o / a

Rol de  géne ro  p ro fe sio na l

Rol de  géne ro  fa milia r

Rol de  géne ro  e n p a re ja

Orientac ión d e l d e se o  se xua l Heterosexual Homosexual Bisexual Cambiante Indefinido

Observac iones



 
 

 

 

 
 

 
 

Lo fascinante de las revelaciones y confidencias que me hicieron fue la naturalidad con la que respondían a 

cada cuestión, por un lado y, por otro, el rechazo de la exclusividad de pertenencia a un género y la versatilidad, 

variedad y flexibilidad a la hora de abordar la orientación del deseo sexual.  

Cada uno de los y las modelos entrevistados de forma individual me hizo descubrir que, efectivamente la 

identidad sexual, la identidad de género y la orientación del deseo sexual son variables, convirtiendo a cada persona 

como un ser sexuado que combina cada concepto de maneras diferentes. Podemos encontrar a hombres femeninos 

heterosexuales, mujeres homosexuales femeninas, hombres bisexuales femeninos, mujeres con rasgos femeninos y 

masculinos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, indefinidas,….y todas las combinaciones posibles que 

demuestran esa ruptura y fallo constante de la concatenación entre los tres conceptos. Lo cual me llevó a las teorías 

Transgénero y Queer que dan todo el sentido al proyecto 

Una vez estudiadas las teorías y relacionándolas con los resultados obtenidos en “Le Stéréotype”, me hizo 

plantearme si la sociedad está cambiando o había dado la casualidad de haber llegado a mis manos una muestra de 

población poco representativa de la sociedad, de manera que son personas desinhibidas, con mentalidad abierta, con 

estudios superiores, en su mayoría, y con un bagaje cultural amplio. 

Es por ello por lo que proseguiré la investigación ampliando el rango de edades, nivel de estudios, 

nacionalidades y otras características que puedan vislumbrar más veracidad a los resultados proporcionándole 

fiabilidad. 

 

 

PRODUCCIÓN:  

El contenido fotográfico del proyecto inicial consta de entre 13 retratos a color, de los cuales 5 son hombres y 

8 mujeres en un intervalo de edades entre los 26 y los 46 años de edad. 

 

 

Análisis Estético  

Fotografías a color en formato vertical con planos de tres cuartos o americano y general con una frontalidad en 

la mayoría de las fotos, rompiendo la misma en algunas de ellas para dar variabilidad, producir ambientes más íntimos 

y proporcionar originalidad y cierta sorpresa en cada una de las imágenes. El o la modelo aparece en un plano central 

con un fondo neutro de cortinas y ventanales blancos. 

Debido a la dificultad de poder realizar las fotos a la misma hora y el mismo lugar, la luz en unas fotos es 

natural y en otras, artificial (la iluminación de la sala). 

 Localizaciones 

Las fotos se realizaron en dos localizaciones: una en Córdoba, en un local privado “El Señora” 



 
 

ofrecido por la dueña del local que quería colaborar en el proyecto y otra en Sevilla, en la sala de espera de 

un gabinete de Psicología “Aidé”, de la que soy socia. 

 

 Caracterización. Vestuario  

Para explicar el vestuario que utilizo en los retratos debo aludir al término Cross-dressing o 

crossdressing, anteriormente descrito como el uso de prendas socialmente al género opuesto, sin importar la 

intención, ya sea como un medio de identidad sexual, un medio de identidad de género, un propósito de 

entretenimiento, un fetichismo o una identidad cultural. 

En “Le stéréotype” el cross-dressing con prendas como corbatas, pajarita, ropa interior masculina y 

femenina, tirantes, etc. Como dije anteriormente, el uso indiscriminado de estas prendas, tanto por hombres 

como por mujeres, pueden crear desconcierto o provocación. La elección de los modelos por cada prenda o 

complemento podía variar entre el motivo fetiche, el de aportar seguridad, comodidad, morbo, elegancia o, 

simplemente por estética o tendencia. El hecho de que tanto hombres como mujeres lleven prendas 

masculinas y femeninas puede restar o acentuar el valor y la connotación de cada prenda como símbolos con 

una alta carga estereotipada asociada al género masculino o femenino. 

Recurro al juego de palabras “ir de etiqueta” con “ser etiquetado” al usar pajaritas, corbatas, camisas, 

solapas de chaqueta, tirantes, etc., dándole un toque desenfadado y burlesco que le quita seriedad, sobriedad 

y rigidez al concepto “vestirse de etiqueta” para despojarte se los estereotipos. 

La ropa interior antigua y vieja (la utilizo para explicar que los estereotipos de las teorías binaristas 

de linealidad entre sexo – género – orientación del deseo es algo que ya no sirve, no se usa, no está en el 

mercado, ni es actual, no es moderno), rota (simboliza lo que cada uno y cada una quiere romper o rompe de 

esos convencionalismos marcados socialmente), desgastada (algo frágil que en cualquier momento 

desaparece debido al deterioro de la prenda por tanto uso, tal como el concepto al que hago frente), con un 

aspecto desaliñado, despreocupado sin preocuparse de la pose, solo mirarme y expresar lo que quisieran con 

la ropa que ellos mismos elegían porque les gustaba o se sentían identificados e identificadas y cómodos y 

cómodas, de todas las prendas que les mostraba y otras que cada modelo traía. 

No hay maquillaje, ni peluquería para que se muestren de la forma más natural posible. 

 

 

 

Mujer. 32 años. Funcionaria y estudiante de Derecho 



 
 

POSTPRODUCCIÓN:  

- Proceso de revelado digital a partir de archivos RAW y Lightroom 4.2. 

Debido a los problemas de iluminación producidos por la dificultad de organizar las fotos en horas de luz por la 

disponibilidad variable de cada modelo, fue necesario usar luz natural en unas y artificial (luz ambiente de la sala) en 

otras. Para solventar este hándicap he intentado darle unicidad a partir de retoques en Lightroom de balance de 

blancos, temperaturas de color y grados de exposición que le dieran homogeneidad a las imágenes en cuanto a 

colores y luz. 

 

 Selección de las imágenes. 

Las imágenes seleccionadas responden a varios criterios: 

1. Luz y enfoque. Calidad. 

2. Aquellas donde los modelos se presenten con una expresión lo más neutra posible jugando con la 

ambigüedad de los complementos que ellos mismos eligieron. 

 

 Salida: 

FOTOGRAFÍAS:  

Tamaño: 50 centímetros de ancho por 70 centímetros de alto (vertical), medidas aproximadas al tamaño 

natural real sin enmarcar para establecer un diálogo de tú a tú, al mismo nivel entre el o la modelo y el espectador o 

espectadora con una comunicación lo más directa y cercana posible, sin nada que haga de filtro, muro u obstáculo. 

Impresión en plotter con materiales como lienzo o vinilo que proporcionen flexibilidad y fácil manejo con objeto 

de poder transportarlo y montarlo con la mayor facilidad y rapidez posibles en todo tipo de espacios, incluso a la 

intemperie. Estos materiales pueden ser: Lona adhesiva, tela Silk-Satin brillo, Gasa traslúcida, Lienzo sin bastidor, vinilo 

adhesivo polimérico, tela poliéster. El acabado de estas impresiones irá sobre barra superior e inferior para colgar en el 

caso de las telas y lienzos. 

Los vinilos son adhesivos y son la manera más original y decorativa que puede usarse para lugares de ocio como 

bares, peluquerías, comercios, etc., en lugares públicos, en espacios privados, etc., como exposiciones temporales o 

decoración. 

 

FOTOLIBRO / DOSSIER / PORFOLIO: impreso o muestra y distribución vía Internet a través de redes 

sociales, blogs, plataformas de fotografía, webs de publicaciones on-line, etc. 

 

DÍPTICOS, TARJETAS Y ETIQUETAS: impresas en caso de exposición, talleres, conferencias, etc. 

 
 

Mujer. 31 años. Directora de Empresa Cultural 



 
 

- Montaje de la sala. Aspectos museográficos 

 

Debido al carácter multidisciplinar e intencionalidad didáctica del proyecto, los espacios donde puede mostrarse 

la obra pueden ser muy diversos: Organismos, Instituciones y Colectivos: Galerías y Centros de Arte, Universidades y 

Centros Educativos, Instituto Andaluz de la Mujer y de la Juventud, Federación, Fundaciones y Asociaciones, etc.  Y los 

recursos didácticos para su difusión incluyen un amplio abanico de posibilidades: Exposiciones, Charlas, Conferencias, 

Talleres, Tertulias, Experiencias y Encuentros), como se explicó en el apartado 3 “Interés”. 

- Las obras se pueden exponer impresas o en formato 

multimedia a través de presentaciones. 

- Se pueden presentar desde la totalidad de la obra, una 

representación con varias e incluso una única foto. 

- Exposiciones: Organización y distribución de la obra. 

 

Antes de entrar a la exposición se repartirá a cada visitante un 

díptico (Ver Anexo IV) con un resumen de “Le stéréotype” (idea, objetivo, 

aclaraciones terminológicas e indicaciones de la dinámica).  

Dentro del díptico habrá 13 etiquetas donde marcará con una “x” 

las opciones que considere correctas en cuanto al género y Orientación del Deseo Sexual de cada modelo.  

Cada visitante deberá colocar en la fotografía la etiqueta a la que considere que corresponde. 

Las fotos irán colocadas a la altura del espectador, distribuidas por toda la sala con una descripción de cada 

modelo donde aparecerá su sexo (Mujer-Hombre), edad y profesión. Debajo de cada foto irán colgando cada visitante 

su etiqueta correspondiente.  

 
Hombre. 37 años. Osteópata 



 
 

A la salida habrá un texto en la pared (vinilo adhesivo o grafito) con la “respuesta correcta”: 

 
 “La sociedad posmoderna atraviesa por una crisis de identidad. Una oportunidad de cambio. Los binarismos pierden 

sentido. En la política, el arte, la moral, la sexualidad, la educación aparecen señales de eclecticismo fuera de las formas clásicas 

de las dualidades. Es la era de la indefinición, hibridez, heterogeneidad. El mundo contemporáneo pide a voces un cambio. Con 

“Le Stéréotype” se cuestionan los binarismos abriendo una nueva dimensión: la reinvención de identidades. 

No existe correlación entre SEXO – GÉNERO – ORIENTACIÓN DEL DESEO SEXUAL. No existen papeles sexuales 

esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. La orientación sexual y la identidad sexual o de género de las 

personas son el resultado de una construcción social.  

 Ninguna persona de las que están expuestas en esta sala corresponde a los estereotipos a los que estamos 

acostumbrados y por tanto, podemos estar equivocados al prejuzgar sin conocer más profundamente a cada uno y cada una.  

Poner etiquetas es limitar la complejidad, creatividad y desarrollo de las personas. ¿Acaso estos rasgos no pueden 

cambiar a lo largo de la vida? ¿La identidad sexual, de género y la orientación sexual que tienes ahora es la que siempre 

tendrás? ¿Quién te marca cómo debes pensar, comportarte, crear, sentir, amar o desear?” 

 

 ¿Por qué no desvelo la orientación sexual de cada persona? Pues por salvaguardar la intimidad de cada 

modelo, por una parte, y por otra, por coherencia con la intencionalidad del proyecto, evitando etiquetarlas, 

estigmatizarlas o marcarlas. 

 

 

7. COSTES Y PRESUPUESTO 

 

PREPRODUCCIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS (Invitaciones a los y las modelos) 

Ciudades Días Combustible 0.14€/Km Dietas (media 12€/día) 

Huelva 1 202 Km = 28.28€ 12€ 

Sevilla 7 16 Km x 84€ 

Córdoba 6 1128 Km =157.92€ 72€ 

 VESTUARIO 

Ropa interior hombre y mujer 50€ 

Complementos 30€ 

Sábana blanca 25€ 

TOTAL ESTIMADO 273€ 

 

 

 

 

POSTPRODUCCIÓN GASTOS DE RECURSOS MATERIALES 

FOTOS PRUEBAS 13 pruebas a color en plotter sobre 

lienzo 

70 € 

 AMPLIACIONES 

y 

ENMARCADOS 

50 x 70 cm 

Lona adhesiva 

Tela Silk-Satin brillo con barras 

Gasa traslúcida con barras 

Lienzo sin bastidor 

Lienzo con barras 

Vinilo adhesivo polimérico 

Tela poliéster con barras 

104x13= 1352€ 

83 x 13 = 1079€ 

93x13 = 1209€ 

48 x 13 = 624€ 

83 x 13 = 1079€ 

22 x 13 = 286 € 

22 x 13 = 286 € 

FOTOLIBRO / DOSSIER / 

PORFOLIO 

 A5 (15 x 21) de 50 a 100 páginas 

A4 (30 x 21) de 51 a 100 páginas 

11,68 x 25 (pedido 

mínimo) = 292€ 

18,74€ x 25 (pedido 

mínimo) = 468,5€ 

DÍPTICOS Y ETIQUETAS 100  40€ 

TOTAL ESTIMADO Intervalo de 688€ a 1930,5€ 

 

 

 

Amortización del proyecto.  

- Beca Fundación Valentín de Madariaga “III Curso de Especialización en Fotografía Contemporánea”. 

- Otras becas, ayudas y subvenciones. 

- Contratos para Charlas, Conferencias, Talleres, etc. 

- Venta de la obra. 

Si consiguiera financiación por medio de esos y otros recursos, podría imprimir las fotografías, editar el 

fotolibro y dossier del proyecto, dípticos, etiquetas, montaje, transporte y para seguir desarrollando el proyecto 

fotografiando a más personas, si fuera posible, incluso a nivel internacional. 

En caso de no conseguir apoyo económico por parte de los medios citados, publicaría la obra a través de 

Internet: redes sociales, blogs, plataformas de fotografía, webs de publicaciones on-line, etc. 

 

 

 



 
 

8. DIFICULTADES, CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

DIFICULTADES 

 

A lo largo del desarrollo de la idea y del proyecto “Le Stéréotype”, he tenido que afrontar bastantes dificultades 

en las fases de preproducción, producción y postproducción. 

 

- Captación 

En un principio, mi mayor preocupación era encontrar a personas con esas características que quieran ser 

fotografiadas y publicadas. Mi intención fue contactar con Organismos Públicos, Federaciones, Asociaciones de 

colectivos y hacer castings a través de las redes sociales, hacer entrevistas personales y captación de personas a 

través de conocidos y por las redes sociales. Mi sorpresa fue recibir, a través de Facebook, una gran respuesta de los 

potenciales modelos que encajaban a la perfección con cada modelo tipo e incluso con personas con rasgos y 

características tan complejas e interesantes que completaban y daban más sentido al proyecto. Tanto que no tuve que 

acudir a otros medios. No solo querían participar si no que, además me daban permiso para publicar las fotos, en caso 

necesario. Para ello firmaron un contrato de cesión de Derechos de Imagen y autorización de la publicación de 

imágenes. (Ver Anexo III). 

 

- Organización, planificación y realización de de citas 

Otro de los obstáculos fue la organización y planificación de citas para las entrevistas y luego para hacer las 

sesiones de fotos puesto que eran dieciocho personas de tres ciudades diferentes con disponibilidad horaria limitada. A 

pesar de tantas idas y venidas, retrasos, olvidos, prisas,… todo transcurrió de forma muy positiva. 

 

- Localización 

El hecho de que se realizaran las fotos en dos ciudades, suponía espacios diferentes. Finalmente las fotos 

están hechas en interiores heterogéneos, con luces naturales (en pocos casos) y artificial (la propia de la sala, en su 

mayoría) y que rompe la homogeneidad que quería dar a la serie fotográfica. 

 

- - Dirección 

En las tres primeras sesiones de fotos no dirigí apenas la sesión. Todo se desarrollaba casi sin dar 

indicaciones, intentando que la persona se sintiera cómoda y posara de la forma más natural posible con la ropa que 

ellos mismos traían. Pero estas fotos no funcionaban, no decían lo que quería expresar con este proyecto, no había 

coherencia entre unos modelos y otros. Por eso decidí introducir nuevos parámetros: incluir yo el vestuario y dirigir más 

a los modelos en cuanto a colocación para las luces, encuadre y otros aspectos técnicos. 

 

 
Anexo III. Derecho de Imagen 

 

 



 
 

- Técnica y recursos 

Debido a la falta de recursos (un buen objetivo, un equipo de iluminación adecuado) y de la falta de 

conocimientos técnicos sobre el manejo de la cámara, he ido encontrando hándicaps que me impedían llevar a 

cabo lo que tenía en la imagen de mi cabeza. Esta limitación espero solventarla en breve para poder realizar 

los próximos proyectos con más experiencia y mayores conocimientos técnicos del manejo de la cámara y de 

iluminación. 

 

- Naturalidad y expresión 

¿Cómo explicar un una imagen toda una teoría sobre identidad de sexo, género y orientación del deseo 

sexual? ¿Valdría más una imagen que mil palabras? 

Es complicado representar en cada imagen el sentido de “Le stéréotype”, sin caer en la teatralidad, 

manteniendo la personalidad de cada modelo dando las indicaciones justas para no ser demasiado dirigido ni que se 

sintieran perdidos o sin recursos para mostrar lo que necesitaba. 

Añadido esto a la inexperiencia y desconocimiento del manejo de programas de edición y revelado, resulta una 

merma en la calidad y homogeneidad final deseada para la serie fotográfica. 

 

- Financiación 

Estoy desempleada y cada paso en este proyecto ha tenido un coste económico que requería un esfuerzo. Me 

gustaría poder tener algún detalle con los modelos regalándoles una foto impresa; poder editar e imprimir el 

proyecto en forma de fotolibro, dossier o porfolio; dar una gratificación a las personas que me bridaron de 

forma desinteresada los espacios para realizar las fotos; imprimir toda la serie fotográfica, etc. 

 

 

CONCLUSIONES 

La orientación sexual y la identidad de género en las personas son el resultado de una construcción social, por 

tanto, no existen roles sexuales predeterminados por naturaleza donde haya una dicotomía y una separación entre los 

dos extremos exclusivos, propios de los códigos binarios. Cada persona puede poseer rasgos considerados 

masculinos, femeninos, híbridos, cambiantes o ninguno dando lugar a un nuevo concepto de género, llegando incluso a 

la abolición del término y su significado. Si así fuera, cada persona podría desarrollar los roles sexuales y de género 

que le identifiquen y haga de sí mismos y de sí mismas las personas más completas posibles. Cada modelo ha 

demostrado que esta eliminación de conceptos binarios es posible y que, algo está ocurriendo de una forma natural y 

casi sin darnos cuenta: las normas sociales, los conceptos, las formas de vida regidas por la heteronormatividad se 

están desdibujando dando paso a otras teorías de vida más cercanas a la androginia, queer, transgénero, incluso sin 

teorías o aún por escribir.  
 

Hombre. 38 años. Arquitecto y bailarín 



 
 

Los estereotipos están en crisis. Por suerte, hoy en días es difícil saber la identidad de género y la orientación 

sexual de una persona con solo un vistazo a su apariencia, su forma de expresarse, sus ideas, su comportamiento, su 

actitud,… e incluso, en algún caso, también hay dudas ante la identidad sexual puesto que no todas las personas se 

identifican como hombres o como mujeres, biológicamente hablando. Podríamos decir que si haces un collage con 

varios autores de varias disciplinas como pintura, fotografía, escultura,.., el resultado final, ¿de qué autor sería y a qué 

disciplina correspondería? Pues en la sexualidad ocurriría igual, somos seres sexuados que vamos desarrollando 

nuestra identidad a lo largo de toda la vida y si tomas de aquí y de allí; es decir, de ambos sexos, de varios géneros y 

tu deseo hacia los demás es variable, ¿qué etiqueta te correspondería? Por ejemplo, una mujer femenina en su forma 

de vestir (según los cánones), que trabaja como empresaria con varios empleados a su cargo, con hijos y con 

relaciones con personas de varios sexos ¿podría ser? O un hombre, padre soltero que se encarga de cuidar de sus 

hijos y de su hogar ¿podría ser heterosexual? Pues siento decepcionar a los fans de la heteronormatividad, pero sí es 

posible, y con los modelos que presento podemos ver casos similares a estos y muchos más. Estamos ante nuevas 

masculinidades y feminidades: hombres femeninos, mujeres masculinas, travestis, transexuales, hombres masculinos 

que aman a hombres, mujeres femeninas que aman a mujeres, en fin, una variedad impresionante de posibilidades que 

combinan, por lo menos, tres elementos: sexo (Hombre-mujer-Tercer sexo), género (Masculino-femenino-híbrido-

fluido…) según las pautas de una cultura dada, y orientación sexual (Heterosexual, homosexual, bisexual, polisexual, 

pansexual, asexual) 

 

Hablando con Coco Riot, le preguntaba si era necesario identificarse con una palabra, con una etiqueta, con un 

colectivo. Me decía que a veces es importante sentirse que formas parte de algo, verbalizar lo que eres, quién eres 

para conocerte y aceptarte. De acuerdo, esto podría ser positivo, en tanto en cuanto habrá personas que no se sientan 

perdidas, desorientadas o en un limbo, dando nombre a su identidad sexual, de género o de orientación del deseo; sin 

embargo, pienso que, quizá aún, la etiqueta, la inclusión dentro de un colectivo, de una definición, de un grupo, puede 

estigmatizar y segregar, de forma que seguimos poniendo límites a nuestro desarrollo, encasillándonos, perdiendo 

oportunidades de cambio, de nuevos descubrimientos sobre nosotros mismos. A esto le sumo la lectura superficial, 

encorsetada e incompleta que se hace de las personas cuando se incluye en un determinado cajón estanco o etiqueta. 

Pongo un ejemplo del mundo del Arte: cuando un pintor, pintora, fotógrafo, fotógrafa, escritor o escritora tiene una 

identidad sexual u orientación del deseo distinta de hombre, mujer heterosexual, se suele destacar su condición sexual 

encasillando a la persona y su obra que puede despistar y centrar al espectador en una única faceta del o la artista en 

cuestión; por el contrario, cuando hablamos de artistas heterosexuales que se identifican como hombre o mujer, 

tradicionalmente entendido, nadie lo nombra. 

 

Hombre. 33 años. Restaurador, maquillador y comercial 



 
 

Los padres y madres se esfuerzan en transmitir patrones de “normalidad” a sus hijos e hijas enseñándoles a ser 

niños o niñas en los que el sexo-género y orientación del deseo vayan de la mano. Y en muchos casos la razón es por 

evitar sufrimientos por ser diferentes, otros porque es como ellos y ellas lo aprendieron de sus padres y madres, y otros 

ni se lo plantean, otros por motivos religiosos, etc. Pero a pesar de tanto despliegue de medios por adiestrar, educar y 

disciplinar a las personas, a pesar de las opresiones, a pesar de las propias represiones de cada uno y una, hay 

personas que no se adecuan al estereotipo prefijado de sexo, género y orientación del deseo.  

 

Le Stéréotype me ha ido regalando momentos, personas, experiencias, emociones y grandes descubrimientos. 

Tras un largo y exhaustivo análisis de todo lo realizado en este proyecto, he de concluir con mi mayor aprendizaje: 

 

“Cada fotografía no es solo un retrato, sino mi propio autorretrato, donde aparecen la historia y 

personalidad de cada uno de los y las modelos fotografiados y la mía propia”. 
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Mujer. 29 años. Escritora y Artista 
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