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Este proyecto de creación, apoya la visibilidad de las 
identidades de género no binarias, desde la perspectiva 
de personas de la comunidad queer: asexuales, 
demisexuales, pansexuales, no binarias, género 
fluido, no género, trigénero y las demás expresiones, 
identidades y orientaciones que el término no expande, 
con el propósito de conocer las diferentes realidades de 
lo no binario, teniendo en cuenta un contexto individual 
de cada participante, haciendo consciente las diferencias 
en las identidades.
  Presentado con la intención de entender y generar 
elementos audiovisuales que a través de lo individual, 
lleven a connotar una perspectiva cultural. Contado 
inicialmente con una muestra reducida de personas a 
entrevistar.
Este proyecto se compone de entrevistas, centradas 
en las definiciones y experiencias de cada individuo, 
para llegar a la creación de elementos audiovisuales y 
sonoros,como reflejo del índex del sujeto y su contexto. 
Esto planteado desde una perspectiva artística que 
presenta un recorrido de las características personales 
a través de los cuerpos y los objetos manifestado 
mediante imágenes fotográficas, animaciones y 
sonidos que permita reconocer al sujeto desde 
una realidad re-construida.

palabras claves: Cultura, género, sociedad, fotografía, audiovisual y 
stop motion. 

This creation project supports the visibility of non-
binary gender identities, from the perspective of the 
queer community: asexuals, demisexuals, pansexuals, 
non-binary, fluid gender, non-gender, trigender and 
other expressions, identities and orientations that the 
term does not expand, with the purpose of knowing 
the different realities of the non-binary, taking into 
account the individual context of each participant, 
making the differences in identities conscious. 
  Presented with the intention of understanding
 and generating audiovisual elements that, through 
the individual, lead to connote a cultural perspective. 
Initially counted with a small sample of people 
to interview. 
This project is made up of interviews, focused on 
the definitions and experiences of each individual, 
to arrive at the creation of audiovisual and sound 
elements, as a reflection of the index of the 
subject and its context. This raised from an artistic 
perspective that presents a journey of personal 
characteristics through bodies and objects manifested 
through photographic images, animations and sounds 
that allows the subject to be recognized from a 
re-constructed reality.

Culture, gender, society, photography, audiovisual and 
stop motion.
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El proyecto No género, no prejuicio, de Dayanne Juliana 
Aya Gamboa, para optar por su título de diseñadora 
gráfica, reflexiona sobre la construcción de la imagen 
fotográfica a partir del diálogo con personas de la 
comunidad LGTBIQ+, que le permiten conocer algunas 
de sus ideas, experiencias y percepciones. Como parte 
de su metodología analiza las conversaciones de su 
diálogo y propone  elementos que harán parte de la 
construcción de sus imágenes en cada uno de sus 
personajes. Para esto, elige sus modelos y cada detalle 
de su apuesta creativa, es decir, el espacio, vestuario,  
accesorios, paleta de color, así como los elementos 
técnicos. En su proceso, Juliana decide construir videos 
que permiten resaltar los objetos que se relacionan 
con los relatos de sus personajes. Finalmente, el 
proyecto explora posibilidades de cómo establecer 
configuraciones con las imágenes y propone una 
exploración en un espacio expositivo, con las imágenes, 
videos y audios que contienen parte de los diálogos  que 
permiten conocer más capas de información de cada uno 
de sus personajes.
Considero que una de las grandes fortalezas del proyecto 
está en la construcciones de las imágenes y el styling 

Presentación de la profesora Directora del 
Trabajo de Grado

de cada uno de los personajes, por otro lado, las piezas 
audiovisuales y las propuesta expositiva puede seguir 
explorando otras formas que permitan interacciones de 
mayor impacto y reflexión, con los diferentes públicos.
Considero que Dayanne Juliana tiene una gran capacidad 
de trabajo y habilidades para construir y gestionar 
proyectos visuales y audiovisuales. Espero que su 
interés por los temas relacionados con género la lleven 
a consolidar proyectos visuales mucho más grandes y de 
gran impacto. Su constancia y compromiso demuestran 
su potencial como profesional.

Clara Victoria Forero Murillo
Profesora Asociada Escuela de Diseño Gráfico 

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia
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El proyecto se centra en personas asexuales, 
demisexuales, pansexuales, no binarias, género fluido, 
no género, trígenero y los demás espectros de la 
expresión, identidad y orientación, para poder descubrir 
diferentes perspectivas de lo que se comprende como 
no binario, con el propósito de conocer cada historia 
personal y su forma de entenderse como parte de 
la ruptura de la hegemonía binaria1 y de la identidad 
de género. 
Se da inicio teniendo en cuenta el contexto social 
nacional en relación con la falta de educación sobre 
temas como identidad de género, que propicia 
escenarios de discriminación, hacia personas que 
manifiestan abiertamente su diversidad, como lo 
evidencia la Red Iberoamericana de Educación LGBTI 
(2016), que encontró dentro de los Manuales de 
Convivencia un problema recurrente con respecto 
a los prejuicios de la fe católica marcados en dichos 
documentos, muchas veces restringiendo los derechos 
de grupos históricamente discriminados, tales como 
los estudiantes con orientación, identidad o expresión 
diversa que sufrieron discriminaciones, sanciones, 
expulsiones, etc. Además de las limitaciones en 
cuanto a conocimiento y desarrollo en temas como las 
identidades de género, ya que es prácticamente reciente 

CONCEPTUALIZACIÓN el análisis de éstas y su interacción social.
 La psicología, en los últimos 30 años, presenta la 
importancia de la socialización familiar como aspectos 
básicos para la generación de percepción en el momento 
de diferenciación de género entre hombre y mujer, 
evidente incluso en la distinción en el trato según el 
género (Rocha, 2009, p. 253). Esta definición también 
se ve reforzada por juicios culturales como una 
constante a lo largo de la vida en un contexto nacional 
que, aun cuando es cambiante, mantiene este entorno 
social restrictivo.
Reconociendo la importancia de la creación de 
conocimiento desde perspectivas personales y 
teniendo en cuenta el contexto nacional sociocultural, 
se desarrolla este trabajo de grado a través de una 
manifestación audiovisual como medio para transmitir 
las historias basadas en rastros, objetos y personajes 
con las que se identifican las personas que hicieron 
parte activa de la creación del mismo, buscando 
llegar a personas externas a la comunidad, con el fin 
de estimular la empatía desde la comprensión de las 
diferencias que permitan conectarnos.

Presentación general 

1 Hegemonía binaria: Definición en la página 10. 
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El énfasis del trabajo de creación “No género, no 
prejuicio”, se centra principalmente en la imagen y 
la relación de la misma desde un análisis personal de 
la palabra, mediante el uso de la imagen fotográfica, 
el cuerpo y los objetos, como medios para proponer 
un análisis particular del género y su relación en la 
interacción social.
Entendiendo el contexto en el que se presenta la 
propuesta se genera una aproximación expositiva on 
line, teniendo en cuenta la facilidad y opciones que 
nos permiten los nuevos medios para generar una 
aproximación a una puesta en escena real, apostando 
por una propuesta inter y transdisciplinar, que permita 
apoyar la visibilidad a la diversidad, desde un punto 
de respeto e interacción desde diálogos con los 
participantes.
Esta propuesta surge desde un planteamiento de lo 
no binario, rompiendo expectativas de identidades 
de género que socialmente se han establecido en los 
medios de comunicación como lo hegemónicamente 
masculino y femenino, para ir más allá y entender cada 
historia, cada vivencia de personas que buscan romper 
o interactuar entre estos constructos sociales de los 
géneros establecidos.

Definición del énfasis, ámbito y tema  Por las razones expuestas, se parte de los diálogos 
como base guía al momento de realizar los elementos 
audiovisuales, los cuales también se acompañan 
de referentes gráficos e históricos que hacen 
parte de la creación de cada personaje inspirado en 
cada participante, permitiendo una construcción 
conjunta entre la persona entrevistada y una perspectiva 
artística propia.
Se plantean tres elementos audiovisuales que forman 
parte de la composición para la creación de la puesta en 
escena:
1. Fotografías: Esta primera aproximación visual, 

presenta trípticos en los cuales  los modelos dan vida 
al personaje inspirado en cada participante, con el 
propósito de cuestionar al espectador para llevarlo a 
indagar más sobre el mismo.

2. Animaciones: continuando con la narración 
visual se alude a elementos personales de cada 
partícipe, aludiendo a sus recuerdos y momentos 
más personales, esto con el propósito de mostrar 
realidades que pueden ser tanto propias como 
comunes.

3. Sonido: Este elemento es la esencia del entrevistade, 
al ser su propia voz modificada, hablando sobre 
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temas queer, discriminación y su experiencia como 
persona diversa.

Cada uno de los componentes mantienen ciertos 
patrones, como la creación a partir de tríadas mediante 
tres fotografías de personajes, tres animaciones en 
stop motion y tres audios, al tener un audio base y dos 
complementarios. Los componentes semánticos se 
relacionan con las animaciones al mantener elementos 
visuales comunes como las telas, los accesorios y 
los colores; además de presentar ciertos patrones 
compositivos entre personajes, con el uso de ciertas 
partes del cuerpo o aludiendo a las mismas mediante los 
objetos.
Otro aspecto importante es el anonimato como 
elemento común de manifestación del no-género y 
cuerpo cambiante, como una forma de cuestionarse 
más allá de la identidad física, a través de máscaras 
cubriendo la parte superior del rostro y a la alteración 
del tono de la voz. Llevando así a cuestionar, 
comprender y aceptar la diversidad en identidad de 
género, desde una perspectiva personal, al llegar a cada 
espectador(a)(e).
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Objetivos:
Crear audiovisualmente elementos que permitan 
entender las diferentes experiencias centradas en 
identidades no binarias y personas diversas. Partiendo 
de un enfoque en las historias y definiciones personales 
de los participantes se cuenta con una base teórica con 
el fin de contribuir a una visión de la diversidad y de 
esta ruptura en los constructos sociales normativos.
Presentado por medio de la exploración del diseño 
audiovisual desde una puesta en escena inmersiva que 
permita facilitar la comprensión de las identidades 
de género, desde cada personaje y sus vivencias para 
permitir experimentar estas diferentes perspectivas 
de la diversidad.
Objetivos específicos:
Estimular el diálogo desde la creación de las 
entrevistas hasta el análisis de las mismas, para 
comprender y entender entornos sociales desde 
una perspectiva personal.
Diseñar elementos fotográficos que permitan entender 
las realidades sociales y personales por las que pasa cada 
entrevistade en búsqueda de un análisis identitario en 
relación con los términos de la comunidad.

Definición del problema gráfico o teórico Entender las diferentes realidades por las que se 
reconocen las identidades de género no binarias, 
mediante experiencias particulares (como parte de su 
entorno cultural) y planteamientos teóricos.
Preguntas de investigación:
• ¿Qué tan importante es la identidad de género para 

cada individuo?
• ¿Qué es la identidad de género no binaria?
• ¿Han estado en algun ecenario de discriminación al ser 

parte de la comunidad LGBT+?
• ¿Cual ha sido su mejor y peor experiencia personal a lo 

largo de su vida?
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Colombia es un país con problemas de discriminación y 
falta de educación en temas de identidades de género, 
expresión y orientación sexual, muchas veces por 
prejuicios de la religión. En cifras puntuales, el 19,18%  
del alumnado de Bogotá afirma haber sido testigo de 
maltratos, discriminación, rechazo o acoso motivado 
por orientación sexual, el 67% del alumnado LGTB 
manifiesta sentirse inseguro en sus colegios debido a su 
orientación sexual (Red iberoamericana de Educación 
LGBTI, 2016, p. 25 ).
En un contexto nacional, temáticas como las identidades 
de género no binarias han tenido una falta importante 
de información a nivel socio cultural, llegando a crear 
estereotipos de género presentes principalmente 
en medios de comunicación masivos, los cuales se 
caracterizan por su falta de información en temáticas de 
identidades de género.
Esta propuesta surge de la motivación a romper 
expectativas de géneros, de identidades hegemónicas de 
lo masculino y femenino, que socialmente se han venido 
estableciendo en los medios de comunicación; como lo 
presenta Luis Sebastián Sanabria (2021) con varias de 
sus exploraciones a partir de comerciales de la televisión 
Colombiana y su forma de generar intervenciones 

de ruptura, a través de diferentes acciones en 
espacio público.
El establecimiento de espacios de visibilidad en el 
contexto nacional ha sido de gran importancia, ya 
que es dar participación a la diversidad. La  literatura 
nacional en torno a identidades de género no 
binarias se relaciona especialmente con eventos 
que se dan desde una perspectiva queer, desde 
una intervención de un espacio y de un cuerpo, un 
cuerpo que se puede transformar y volver a formar, 
interpretarse en el personaje que mejor le parezca y 
que le permita “reinventarse a sí mismos y a sí mismas 
permanentemente mediante la reconfiguración de la 
regla ética y política que los reconoce como sujetos de 
derechos, pero culturalmente los excluye” (Peñuela, 
2020, p.  35).

Marco teórico
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¿Qué es la discriminación de género?
La discriminación de género comprende toda distinción 
de trato por razón de sexo, orientación, identidad o 
expresión sexual, que resulte desfavorable al individuo, 
no reconozca sus derechos o sea un obstáculo para el 
goce y ejercicio de los mismos (cartilla de género, 
2020, p. 41).
Hegemonía binaria de género:
Es una hegemonía en la cual se ha normalizado la 
heterosexualidad y la dualidad de géneros: femenino 
y masculino, esta hegemonía se extiende dentro de un 
contexto eurocéntrico, ya que existe una variedad de 
culturas que salen de esta heteronorma.
Identidades de género:
El género entendido como un constructo social es, por lo 
tanto, modificable y socialmente establecido. En relación 
con la lengua y el lenguaje es evidente su volatilidad 
para romper estigmas de lo que se establece, yendo más 
allá de lo femenino o masculino, pasando a géneros que 
rompen estas dicotomías: que fluctúan entre ambos, 
que no se reconocen en ninguno o las demás variables 
que puedan surgir con los nuevos géneros 
(Buttler, 1990).  

 No binario:
Es una identidad de género que permite fluctuar o no 
se identifica con los constructos sociales y estereotipos 
de lo masculino o femenino. Es parte de las formas 
de autoanálisis y concepción, se diferencia de la 
orientación sexual y de la expresión de género. 
Se relaciona con la concepción personal y cómo se 
entiende a sí mismo. Preciado (2020) lo concibe 
como un proceso que escapa de la normativa, del ser 
biológico, aquellos que rechazan vivir de acuerdo con 
las normas de diferencia sexual, y se presenta como otra 
forma de libertad.

Conceptos claves
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Entendiendo el contexto, se decide a partir de diálogos 
que se desarrollaron durante un mes y medio. Esta 
convocatoria para el diálogo se dio desde una primera 
red de personas cercanas que hacen parte de la 
comunidad y se extendió a una segunda red propuesta 
por las primeras personas a las que se contactó. 
Las características de las personas con las cuales se 
realizaron los diálogos son:
•  Edad entre 18 y 27 años.
• Con identidad de género no binaria o que su 

orientación sexual sea homosexual.
• Personas de Bogotá (7),  Cali  (2),  Tumaco(1) 

y  Chinchiná (1).
Finalmente, se logra un total de 11 entrevistas.
En cada entrevista se tienen dos tipos de preguntas 
sobre las cuales se basaba el diálogo:
• Preguntas de cultura queer, discriminación y vivencias 

como persona de la comunidad.
¿Cómo podría definir lo femenino y lo masculino?
¿Hay alguna identidad con la que se sienta más afín?
¿Cómo definiría la identidad de género no binaria?
¿Cuál es su pensamiento sobre el lenguaje inclusivo?
¿Ha tenido momentos de discriminación? ¿Cuál es el 
que más recuerda?

¿Cree que su orientación sexual o expresión de género 
han influido su identidad?
¿Conoce a más personas no binarias?
¿Tiene algún referente visual o teórico queer?
Desde su perspectiva ¿Qué es lo queer?
¿Qué es lo no binario?

• Preguntas personales:
¿Cuál es la parte o la actitud que más le gusta 
de usted?
¿Qué es lo que menos le gusta?
¿Ha sentido disforia?
¿Cuál es la historia de su objeto significativo?
¿Cuál ha sido su recuerdo más feliz?
¿Cuál ha sido el momento más triste?
¿Cuál es el espacio en el que se siente más cómodo?
¿Qué música o series le gustan?
Si pudieses ser un personaje, animado o real ¿Cuál 
escogería ser?

Bases teóricas
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Teniendo en cuenta la importancia de la creación a 
partir de un conocimiento construido, partiendo de las 
entrevistas se propone una investigación empírica sobre 
los estudios de género, teniendo en cuenta aspectos 
antropológicos, contando con el análisis de las personas 
y los objetos que aluden a los rastros de cada individuo.
En cuanto a la metodología:
• Diálogos: partiendo de las preguntas presentadas 

anteriormente como base para la realización de los 
diálogos, se adaptan o modifican según el fluir de los 
temas a tratar. Este primer elemento se constituye 
como la esencia de la creación artística, siendo la 
inspiración para la guía de las imágenes fotográficas 
a proponer.

• Proceso:Una vez seleccionadas las personas 
interesadas, se establecen fechas a fin de dar comienzo 
a las entrevistas. Seguidamente, se procede a realizar 
las entrevistas en las fechas acordadas. teniendo en 
cuenta el formulario de permiso y consentimiento 
que será firmado una semana antes de participar y 
grabar el diálogo. Además, al iniciar cada entrevista, 
mediante aprobación oral se autoriza grabación y uso 
de grabación.

Durante las entrevistas se abarca la mayor parte de 
preguntas propuestas en el formato de preguntas, en 
proporción a la duración promedio de la entrevista de 
una hora y media.
Al terminar la entrevista, se aclara la posible 
interacción posterior a la misma para pedir 
información y autorización de los elementos 
audiovisuales que se presentarán en el resultado final.
Duración: 45 días.

• Análisis de temas personales: El análisis se realiza 
en un primer momento de edición de audios, en los 
cuales se hace una separación teniendo en cuenta 
si son preguntas de cultura queer o preguntas 
personales. para luego centrarse en la edición de 
las voces con las preguntas de cultura y para dirigir 
las fotografías con las preguntas personales y así 
fundamentar la parte visual y conceptual de cada 
persona.
Duración: 40 días.

• Moodboard: Tomando en consideración los diferentes 
elementos, personajes o recuerdos personales, se 
propone un moodboard para cada participante, con la 
función de hacer un análisis intrínseco y de referentes 

Metodología de investigación
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que permitan transmitir la idea visual y simbólica. 
Para realizar cada propuesta se adaptará a la puesta en 
escena: escenario, ropa y accesorios.
Duración: 15 días.

• Preproducción: Para llevar a cabo la realización de la 
sesión fotográfica se tiene en cuenta:

 » Propuesta de personaje: Inspirado en el moodboard, 
se genera un personaje que tenga en cuenta 
referentes y momentos personales, centrándose en 
la ficción de su relación con un contexto social real, 
en este caso desde el interior de la universidad.

 » Selección de modelos y vestuario: teniendo en 
cuenta el concepto y la propuesta visual que se 
quiere evidenciar, desde el personaje inspirado en 
cada participante se seleccionan los modelos para 
establecer el vestuario.
Antes de iniciar la sesión se pide revisar la 
autorización de derechos de imagen para modelos, 
posterior a la sesión se realiza la firma y entrega 
del mismo.

 » Creación y selección de accesorios: Entendiendo 
cada personaje, se realizan algunos accesorios, los 
cuales cubren el rostro para reflejar el concepto de 
no identidad: de un ser que puede ser entendido 

y desentendido, desde su presencia en diferentes 
cuerpos sin restringirse a su rostro.

 » Escenario: Todos los escenarios son elegidos en el 
interior del campus universitario de la Universidad 
Nacional de Colombia. Esta decisión se tomó por 
la variedad de locaciones que componen el mismo 
campus y por la facilidad de contar con elementos 
para la realización de la sesión.

 » Pruebas iniciales: Previo a la sesión de fotos 
finales, se establece una propuesta de imagen en 
movimiento e imagen estática, por lo tanto, se 
hacen pruebas de fotografía y de secuencia animada 
fotográfica. De esta exploración se establece 
la creación de un tríptico de narración visual, 
compuesta de dos imágenes estáticas y una tercera 
imagen con una intención de animación, mediante 
fotografías contemplativas con una duración de 16 
fps por imagen.
Duración: 45 días.

• Sesión de fotografías de personajes:
Ya establecidos los elementos de preproducción, se 
hace una revisión previa del escenario en el que se va 
a llevar a cabo la sesión.
Al momento de realizar la sesión fotográfica se cuenta 
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con una cámara canon Mark 2 con un lente de 35 mm, 
con una configuración de:
Apertura de diafragma de: f4 a f11 de apertura.
Velocidades de: 1/60 a 1/250.
ISO: de 100 a 250.
Formato RAW y JPG de gran tamaño.
Durante la toma de fotografías se exploran diferentes 
planos, que se repiten para cada sesión: primer plano, 
plano medio, plano general. Con una variación de dos 
a más escenarios en un mismo espacio, esto teniendo 
en cuenta que se basa en la creación de un tríptico que 
propone una narración visual.
Desde estos tres planos se hacen diferentes tomas 
en ráfaga para capturar el movimiento, generando 
propuestas de GIFS que, posteriormente, permiten la 
selección de tomas que contribuyen a establecer una 
imagen en movimiento.
Se realizó una sesión fotográfica por persona
Total de fotografías por sesión: de 500 a 1000 por 
sesión
Duración: 1 mes, una sesión por semana.
Inconvenientes: Repetición de dos personajes, por 
problemas con el formato, la configuración 
con la cámara y la falta de unidad visual con los 

otros personajes.
• Edición de audios: Se hace una edición en cuanto a la 

selección de las preguntas y respuestas con temática 
queer, los cuales hacen parte de la puesta en escena 
final; permitiendo que las preguntas personales se 
evidencien únicamente desde las animaciones.
Los audios que se presentarán cuentan con dos 
ediciones en Audition:
 » La primera edición consiste en  quitar elementos 
que generan ruido manteniendo los conceptos y 
la esencia de lo que se quería transmitir en cada 
diálogo. Se hace una variación de tonos mediante 
edición para de nuevo aludir a esta no corporalidad 
y esta no identidad que puede establecerse mediante 
un tono de voz.

 » La segunda edición se crea con grabaciones de 
voces en estudio, con el propósito de tener voces de 
fondo, que como ecos acompañan la respuesta de les 
dialogantes. Esta multiplicidad de voces propone un 
análisis de la idea de comunidad entre los personajes 
que se presentan, permitiendo que sea la voz 
principal la que prime sobre las de fondo.

Las grabaciones secundarias generadas en estudio 
parten de la transcripción de la primera edición 
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de audios, y se realizan con una única voz, para 
posteriormente hacer una edición en tono, que de 
nuevo aluden a la volatilidad de la identidad.
Elementos para grabación en estudio:
Programa: Pro Tools
Micrófono: AKG perception 420
Asesoría técnica: Carolina Lucio. 3 reuniones previas 
para comentarios y recomendaciones.
Asesoramiento conceptual: Franklin Gill. Una reunión 
previa dentro de la cual se hicieron varias propuestas 
dentro de las cuales estaba interactuar la teoría con el 
sonido.
Estos audios pasarán a ser el sonido ambiente que 
acompañe la propuesta de puesta en escena final.

• Sesiones de fotografías animaciones: Esta sección 
presenta los temas, recuerdos u objetos que permitan 
evidenciar el índex de cada persona. Partiendo de las 
secciones de las entrevistas que no aparecen en el 
sonido expositivo.
Previo a la realización formal de las piezas de stop 
motion en estudio, se hace una primera aproximación 
como boceto, desde el celular con el programa: 
Stop Motion Studio. Pruebas que permiten hacer 

correcciones en elementos de la escena, como el 
fondo, la relación con el cuerpo y los objetos.
Se llega a una segunda prueba en estudio, que permite 
visualizar mejor los objetos y la alusión o el uso de la 
corporalidad para establecer el propósito de un índex. 
De esta segunda aproximación, se corrige el manejo de 
fondos, planos y tiempos.
Para las tomas finales de objetos se establece 
entonces:
 » Fondos planos que aluden a texturas que hacen 
parte de las fotografías de personajes.

 » Objetos seleccionados relacionados con anécdotas, 
limitados por el acceso y la facilidad de conseguir 
los mismos. Para este momento algunes de les 
entrevistades prestaron sus propios objetos para la 
toma de las fotografías.

 » Se presentan las animaciones en tres FPS 
(fotogramas por segundo). Teniendo en cuenta esto 
para capturar los movimientos más fluidos.

 » Se desarrolla un inicio y un fin que permita la 
presentación en loop.

Para la sesión, de nuevo se cuenta con la cámara 
Canon Mark 2, pero en esta ocasión se cuenta con el 
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estudio para hacer tomas de objetos, contando con dos 
o tres luces, softboxs, reflectores, conos reductores y 
disparador.
Se cuenta además con tres esquemas de luz:
 
Asesor: Wilson Borja, dos reuniones previas para 
revisar las propuestas.

• Posproducción fotografías de personajes y animación: 
Luego de las sesiones de fotografía en exteriores y en 
interiores, se hace edición de las fotografías mediante 
programas como Photoshop y Lightroom, y en el caso 
de las animaciones con After Effect.
Duración: 66 días. 



Dayanne Juliana Aya Gamboa
No género, no prejuicio 

17

En términos generales el proceso creativo se compone 
de cinco momentos:
1. La realización de los diálogos, los cuales guían la 

propuesta de todos los elementos audiovisuales.
2. La creación de un moodboard que permite visualizar 

los elementos que se relacionan con cada participante 
y los rastros pueden aludir de sí misme, en relación 
con su contexto; Teniendo en cuenta los accesorios o 
elementos que tiene una relación simbólica personal y 
contextual al encontrarse dentro de la escena 
a fotografíar.

3. La descripción de personajes para fotografías y 
animaciones para tener claro el concepto y lo que se 
quiere generar desde el momento de realización de las 
imágenes fotográficas. 

4. El hacer es el momento en que se realiza la sesión 
de fotografía para personajes en espacio abierto y las 
sesiones de animaciones de stop motion en estudio.

5. El último momento es producto final, el cual 
presenta las imágenes  y los sonidos2 editados, 
con el fin de mostrar los ajusta y resaltar ciertos 
elementos y omitir algunos otros, para centrar y dar 
unidad mediante la narración audiovisual. En el caso 
particular de los audios, para intentar reducir el ruido, 

Formalización editar los tonos y agregar las voces que acompañan la 
voz principal.
Contemplando el análisis del participante 
mediante la comprensión de sus referentes y su 
contexto,presentado en los moodboards y en la 
descripción que se encuentra en la sección de 
formalización, y la propuesta visual que se genera con 
el cuidado en los diferentes elementos que permiten 
la creación de una fotografía centrada en el personaje 
y en la esencia del mismo: contando con momentos de 
preproducción, producción y postproducción que se 
amplían en la metodología. 
Se pueden escuchar los audios a través de:

2 Se pueden escuchar los sonidos a través de: 
https://dayannejaya.wixsite.com/ayanne/projects-8-1
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Resumen de los diálogos: 
Se reconoce con pronombres él, ella o elle. Es estudiante 
de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, 
interesade en estudios decoloniales y de género, y en 
poder trabajar de base con población campesina. Le 
gusta: bordar, tejer, cuidar plantas y bailar en su cuarto. 
También con rasgos como: su cabello, su relación con 
la espiritualidad  y el pensamiento crítico.  Le inspiran 
los procesos comunitarios, las plantas, las maternidades 
deseadas y sus amigues.
Sus momentos y lugares felices se relacionan con sentirse 
tranquila y plena, por ejemplo estando con su abuela: 
bordando, saliendo a caminar o escuchando música. En 
cuanto a sus lugares favoritos se encuentran: a) su cuarto, 
lugar en el cual aprende, se descubre, piensa y se ejercita; 
b) Parque de Lourdes de Chapinero, al trabajar ahí con 
la comunidad y c) y el Jardín de Freud de la Universidad 
Nacional, al pasar tiempo con sus amigues. 
En cuanto a sus momentos personales más tristes se 
relacionan con: la depresión, ansiedad y problemas 
alimenticios. Uno de los momentos que recuerda es 
cuando su madre estaba dedicada a cuidar a su abuelo 
enfermo y otro momento fue la pandemia al estar mucho 
tiempo en la casa con su familia.
Uno de los aspectos de su vida que le han marcado, ha 

Personaje Luz

sido su proceso de autoconocimiento y deconstrucción 
desde el feminismo, trabajando en la Colectiva Feminista 
de Antropología, además de tener un proceso más personal 
a partir de quién es, conociendo la importancia de ser 
reconocido como persona no binaria por su entorno 
social cercano.
Entendiendo su expresión de género más femenina al ser 
socializada como mujer, pero no por esto limitándose a 
explorar su orientación y expresión de género, ya que 
considera que no se caracteriza por intereses como el 
maquillaje ni los modales, características relacionadas 
con la feminidad, pero por otro lado desde pequeña le 
ha gustado vestirse como su papá ya que considera que 
físicamente son muy parecides. 
Considera el posicionarse como persona no binaria como 
una revolución que rompe con estereotipos de lo que ha 
marcado nuestra cultura.

Referentes e inspiración: Judith Butler con género en 
disputa, lidereza Catalina Pérez Peérez a la cual admira, 
Joss Jaycoff activista e influencer de lo no binario. 
Para creación de personaje: Le interesa la moda como 
forma de expresión y físicamente se siente cómoda 
consigo misma, aunque intelectualmente resalta su 
admiración por Ochy Curiel, feminista afro del caribe. 
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Creación del moodboard 
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Descripción de personajes para fotografías 
y animaciones: 
• Construcción de personaje:

Teniendo en cuenta la entrevista, este primer personaje 
se centra  y se crea desde una búsqueda de realización 
personal, inspirado en lideresas y activistas en temas 
feministas y de género; por tanto, se pretende reflejar 
un crecimiento mediante el simbolismo de las plantas, 
como elemento que también hace parte de los intereses 
de la persona, además del peso social asociado con esta 
feminidad. 
Otros rastros característicos de autoreconocimiento son: 
el cabello y el pensamiento crítico, que se proyectan 
mediante detalles como la trenza en el cabello y la ropa 
seleccionada, reflejando también la confianza mediante 
la actitud del modelo y aludiendo a su feminidad en 
interacción con la masculinidad. 
En cuanto a la selección del escenario, se realizan las 
fotografías en uno de los lugares en los que se siente 
más tranquilo y feliz, permitiendo reflejar desde el 
escenario el concepto de deconstruir y construir desde la 
arquitectura y desde la naturaleza. 
En cuanto a la selección de colores se toma una gama 
en la que priman los colores cálidos, con la intención de 

transmitir esta calma que proyecta hacia los demás y un 
toque con un color más contrastante, que en este caso es 
el morado, como rastro de feminismo y de crecimiento 
interno.
 » Primer plano (GIF): Esta fotografía contemplativa se 
centra en las texturas del vestuario y su interacción 
con el fondo mediante el movimiento, para presentar 
su historia personal que se narra desde este 
crecimiento. 

 » Plano medio o americano: Teniendo en cuenta la 
fuerza de las posturas políticas y la posibilidad de 
contar con el escenario mencionado, se utiliza un plano 
contrapicado, representando su autoridad y la fuerza 
en su discurso. Inspirada en las diferentes lideresas y 
artistas que admira: Catalina Pérez Pérez, Joss Jaycoff, 
Judith Butler y Ochy Curiel. 

 » Plano general: Desde una perspectiva más amplia 
se presenta una interacción con el entorno natural 
como un crecimiento en un contexto que se está 
derrumbando y construyendo, aludiendo a un proceso 
de deconstrucción interna y externa.

• Construcción de animación: 
Rastros relacionados con el bordado: en relación a los 
recuerdos vividos con su abuela.
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Los libros que presentan esta parte académica que le 
permiten entenderse en un contexto social, analizar 
hegemonías y romper o debatir estos esquemas sociales. 
Zapatos de papá, en relación con esta aproximación 
física a su padre y el recuerdo de pequeñe de usar sus 
zapatos y el querer usar ropa similar a la de su padre. 
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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• Segunda sesión: 
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Luz: Fotografías sin movimiento 
con variación en planos. 

Gif que alude al indicio 
de movimiento 

Producto final 
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Sesión de animación
• Primera sesión:
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Sesión de animación
• Segunda sesión:
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Resumen de los diálogos: 
Se reconoce con pronombres femeninos, actualmente 
vive en Cali, estudió periodismo y actualmente trabaja 
en un call center. Unas de las cosas que más le gusta 
hacer es bailar, escuchar música, ver series, salir con 
sus amigues de fiesta y aprender y enseñar sobre temas 
de género. Lo han invitado a dar varias conferencias y 
ha hecho entrevistas en torno a temáticas de género. 
Entendiéndose en entornos familiares y sociales en los 
cuales ha sentido apoyo o discriminación. 
En cuanto a referentes visuales, su estilo se centra en 
temáticas visuales de los 80s y 90s desde el grunge, 
el punk y el drag trash. Manifestándose mediante una 
ruptura de ideales de género, explorando el espectro del 
mismo desde algo más libre, para relacionarse más con 
el cuerpo como la persona no binaria, un escenario en el 
cual se explora es desde el drag más allá de recrear a una 
mujer. Esta exploración del cuerpo tambien la presenta 
como un constante cuestionarse a sí misma, reconocerse 
y aceptarse como parte de la diversidad y la autenticidad.
Almodóvar en Todo sobre mi madre: “Una es más 
auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado ser 
de sí misma”. 
Referentes e inspiración: Música: Charli XCX; series: Big 
Little Lies, Game of Thrones. Drag: Alaska Tunder Fact, 

Personaje Donn

Adore Delano, Venus, Arganza, DC, Bien Rosa, Daltónica; 
Personajes animados: Garnet de Steven Universe, Él 
de las chicas superpoderosas; Teoría de género: Judith 
Butler, Poul Preciado.
Para creación de personaje: Aretes diferentes, cerveza 
Pokeron, drag. 
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Creación del moodboard 
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Descripción de personajes para fotografías 
y animaciones: 
• Construcción de personaje:

Es un personaje que se presenta como un propuesta de 
rey-reina, tomando referentes históricos, que aluden a 
esta idea de autoridad sin el uso literal de elementos de 
la realeza, siendo reemplazados por prendas y accesorios 
relacionados con la moda y el activismo en realidades 
históricas. 
El uso de capas en la ropa entendiendo esta versatilidad 
que tiene la moda para presentarse como un elemento 
común, que permite explorar nuevas perspectivas 
globales, mediante el uso de elementos que se establecen 
para uno u otro género y trascendiendo en el contexto 
social o la esencia de cada persona. 
Esta esencia del contexto se evidencia en elementos a 
detalle como los accesorios, el uso de perlas falsas en el 
tocado de la cabeza como referencia a Marsha P Johnson. 
En cuanto a accesorios como el collar de conchas y 
algunas manillas, se presentan como significantes o 
rastros de sus orígenes en Tumaco. 
La gama de colores que se selecciona, se relaciona con 
colores cálidos que contrastan con el fondo para darle 
mayor relevancia al personaje. En cuanto al escenario 

seleccionado, se elige el Edificio de la Facultad de 
Enfermería, por la relación de las verticales con las 
columnas, aludiendo a una imagen de autoridad.  
 »  Primer plano: Se presentan los detalles de las perlas 
doradas, beige y cafés, tanto en el rostro como 
en los accesorios de las manos junto al vestuario, 
permitiendo evidenciar las diferentes texturas de la 
parte superior del cuerpo. 

 » Primer plano (GIF): Se juega con esta idea de 
tranquilidad del casos, mostrando cómo la persona se 
siente cómoda y en paz en un lugar en que podría estar 
en riesgo. Esto como alución a lugares en los que puede 
sufrir algún tipo de discriminación, pero en el cual 
decide seguir manifestando su expresión de género sin 
miedo a mostrar su identidad refejada en su actuar y 
su vestir.

 » Plano general: Un plano contrapicado y con un fondo 
relacionado con los baños, y la importancia de estos 
espacios que hace alusión a todo el discurso que nos 
cuenta Poul Preciado (2020) y Luis Sebastián Sanabria 
(2021) sobre la complicidad de estos lugares en los que 
se puede generar nuevos diálogos, interacciones y que 
pueden permitirse ser espacios de transgresión, 
de transformación.
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• Construcción de animación: 
Aretes: Al tener una colección de los mismos y su 
relación con elementos que aluden a una idea de no 
género de los objetos.
Cerveza: Al ser un rastro de un elemento que siempre 
se encuentra en su casa y también siendo un elemento 
común al salir a fiestas.
Botas: La persona que inspira al personaje se relaciona 
más con botas negras que continúan su concepto trash, 
pero en esta ocasión se usan las botas blancas para 
el personaje, buscando mantener la unidad visual de 
vestuario; teniendo en cuenta que los movimientos que 
se generan con las botas son una manifestación de su 
concepto de disfrute de vida: los saltos y la alteración 
del escenario.
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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Luz: Fotografías sin movimiento 
con variación en planos. 

Gif que alude al indicio 
de movimiento 

Producto final 
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Sesión de animación
• Segunda sesión:



Dayanne Juliana Aya Gamboa
No género, no prejuicio 

34

Resumen de los diálogos: 
Pronombres él, originario de Tumaco, estudiante de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional, trabaja 
como manicurista, una labor que valora ya que considera 
que es una forma de ayudar que las personas se sientan 
seguras, considera a su madre como inspiración al 
ser su guía.
Desde sus 16 años va explorando su orientación y a 
los 19 se identifica como hombre gay y explora con su 
identidad, llegando a sentirse más afín con su parte 
femenina, con características como ser tierna y delicada.
Durante este proceso de autoconocimiento en un inicio 
no recibió apoyo de su familia pero con el tiempo 
decidieron apoyarlo, aún cuando nunca ha dialogado con 
su familia sobre su orientación y aunque por su contexto 
social, sus padres consideran que es mejor que no sea 
abierto con su orientación sexual y su exploración 
de género.
En su contexto social también cuenta que algunas de 
las discriminaciones que se hacen evidentes dentro 
de la misma comunidad es no aceptar a las personas 
que hacen su transición, ya sea como hombres trans o 
mujeres trans.
Recuerda que de sus momentos más felices está el que su 
madre lo aceptará, además comenta que está aceptación 

Personaje Silvi

se logró gracias a programas de televisión como la Rosa 
de Guadalupe, Caso Cerrado, Desiciones e incluso las 
noticias,  ya que presentan casos de depresión o suicidio 
por parte de personas diversas.
Uno de los momentos que le hacen sentir triste es el no 
poder ayudar económicamente a su familia y sentirse 
alejado de sus seres queridos, tiene un fuerte sentido y 
necesidad de apoyo familiar.
Al pedirle que eligiera ser un personaje comentó sus 
recuerdos de infancia y su gusto por las barbies, llegando 
un personaje que podría relacionarse con la nobleza y 
con ser un rey-reina, además de relación al personaje 
con la humildad que le caracteriza, el deseo de ayudar a 
las personas con bajos recursos. Además considera que 
a las personas de la comunidad queer les caracteriza el 
tener un estilo elegante, pero aún así considera que su 
personaje tendría una forma de vestir más casual.
Referentes e inspiración: Música: Identificado más 
con una parte femenina, . Visto en programas como la 
Rosa de Guadalupe, decisiones, caso cerrado, noticias. 
Motivación por princesas o barbies, ahora más películas 
de romance, novelas.
Para creación de personaje: Rey reina,  forma de vestir 
casual. Características físicas: rostro y cabello.
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Creación del moodboard 
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Descripción de personajes para fotografías 
y animaciones: 
• Construcción de personaje:

Es un personaje que se presenta como un propuesta de 
rey-reina, tomando referentes históricos, que aluden a 
esta idea de autoridad sin el uso literal de elementos 
de la realeza, siendo reemplazados por prendas y 
accesorios relacionados con la moda y el activismo 
en realidades históricas. 
El uso de capas en la ropa entendiendo esta versatilidad 
que tiene la moda para presentarse como un elemento 
común, que permite explorar nuevas perspectivas 
globales, mediante el uso de elementos que se establecen 
para uno u otro género y trascendiendo en el contexto 
social o la esencia de cada persona. 
Esta esencia del contexto se evidencia en elementos a 
detalle como los accesorios, el uso de perlas falsas en el 
tocado de la cabeza como referencia a Marsha P Johnson. 
En cuanto a accesorios como el collar de conchas y 
algunas manillas, se presentan como significantes o 
rastros de sus orígenes en Tumaco. 
La gama de colores que se selecciona, se relaciona con 
colores cálidos que contrastan con el fondo para darle 
mayor relevancia al personaje. En cuanto al escenario 
seleccionado, se elige el Edificio de la Facultad de 

Enfermería, por la relación de las verticales con las 
columnas, aludiendo a una imagen de autoridad.  
 »  Primer plano: Se presentan los detalles de las perlas 
doradas, beige y cafés, tanto en el rostro como 
en los accesorios de las manos junto al vestuario, 
permitiendo evidenciar las diferentes texturas de la 
parte superior del cuerpo. 

 » Plano medio general (GIF): Este plano es similar 
al plano general, pero se centra en evidenciar el 
movimiento de la ropa seleccionada, aludiendo a 
referentes visuales de moda y a la representación de la 
fuerza presente en estos estilos.

 » Plano general: Teniendo en cuenta los ya mencionados 
referentes de moda y la representación de la fuerza, 
se hace uso de la captura del movimiento como 
una manifestación de lo femenino y masculino, 
convergiendo en una misma imagen.

• Construcción de animación: 
Elementos para hacer manicura: Al ser los elementos 
que le han permitido trabajar en la “estética” y los que 
le han brindado la fuerza para seguir haciendo lo que 
le gusta.
Sombras de ojos: Desde el experimentar con las 
facciones andróginas que tiene tanto el participante 
como el modelo, se presenta esta propuesta visual que 
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se relaciona con maquillaje como un elemento que le 
permite experimentar con esta parte más femenina con 
la que se identifica.
Tenis a tacones: Desde la humildad del participante 
al presentar el personaje que le gustaría ser, se eligen 
los tenis. En contraste se cambian a tacones, por su 
participación en eventos de belleza. Usando estos para 
presentar la versatilidad entre los elementos masculinos 
y femeninos.
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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Luz: Fotografías sin movimiento 
con variación en planos. 

Gif que alude al indicio 
de movimiento 

Producto final 
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Sesión de animación
• Primera sesión:
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Sesión de animación
• Segunda sesión:
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Resumen de los diálogos: 
Pronombres masculinos, originario de Bogotá, 
estudiante de Diseño Industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia, desde sus intereses se ha 
centrado en el cuero y la marroquinería, creando una 
perspectiva crítica de los objetos desde un análisis de 
género, entendiendo que la cultura es un constructo 
social modificable, por tanto se abre a una perspectiva 
transdisciplinar entre las ciencias sociales y el estudio 
de género, llegando a proponer mesas de género, 
que cuestionan hegemonías de género tanto desde la 
cultura, como desde un análisis intrínseco.
Siendo consciente de esta capacidad que tiene el 
diseño de llegar a crear y modificar cultura toma en 
cuenta la importancia de deconstruir y ser consciente 
de los problemas sociales a lo que se ha llegado 
partiendo del diseño, llegando incluso a generar 
problemas perjudiciales para la salud. 
Dentro de sus rastros se encuentra una estructura 
de pensamiento propuesta desde el caos de la física,  
en cual se construye desde la acción de modificar 
un patrón común para romper la posibilidad de ser 
medible o proyectable, buscando llegar a un diseño de 
alta complejidad desde la construcción conceptual. 

Personaje Barb

Sus recuerdos asociados con momentos felices se 
relacionan con compartir con sus amigues. Mientras 
que sus recuerdos tristes se relacionan con violencia 
ejercida hacia su madre, en la niñez y las demás crisis 
que tuvo su familia. 
Una de las frases que le han marcado es la definición 
de que hace Abigail Thorn de hermenéutica: si yo 
cambio la historia que me cuento a mi mismo cambio 
la realidad. 
Referentes e inspiración: Abigail Thorn con su canal 
filosofi tube.
Para creación de personaje: Trabajo con monjas,en el que 
se presenta como dios, Camisa de cuadros azul y verde 
de niño; botas.
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Creación del moodboard 
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Descripción de personajes para fotografías y 
animaciones: 
• Construcción de personaje:

Es un personaje inspirado en el equilibrio del caos desde 
el diseño y el escenario, tomando como referencia a un 
personaje cristiano llamado Barbelo, que se propone en 
este caso como un dios del caos. 
Un personaje que cuestiona su relación con su entorno 
social mediante la performatividad del cuerpo reflejada 
en cadenas que le atan a su realidad, pero que aunque 
le cohíben le llevan a mostrar verdad y a expresarse 
con autoridad, esforzándose por transmitir esta verdad 
mediante el caos en sus creaciones. 
Se elige el concepto del caos desde el arte, jugando 
con colores más ocres y una perspectiva anti religiosa, 
teniendo en cuenta  la simetría y asimetría de la imagen 
en un escenario religioso, en este caso, la Capilla de 
la Universidad.
 » Para las fotos de primer plano: Esta primera fotografía 
presenta un personaje decidido, atado a sus ideales y 
con la fuerza que se adjudica a sí mismo. 

 » Plano medio general: Desde este plano permite 
ver el escenario en el cual se ven los elementos 
contradictorios y contrastantes, al presentar este 

personaje en un escenario religioso junto a un 
individuo que se manifiesta como antirreligioso. 

 » Plano general (GIF): Desde un plano contrapicado y 
con una obra de fondo, se presenta un ser que choca 
con el entorno, pero este contraste permite que se 
cambie y cuestione la obra llegando a un punto que 
genera equilibrio y reinterpreta el entorno en que se 
impone la otra persona.

• Construcción de animación: 
Cadenas: Elementos que le permiten atarse a la realidad, 
ya que muchas veces le cuesta sentirse parte de un 
contexto, sentirse en el lugar presente.
Camisa de cuadros: Recuerdo de uno de los momentos 
que pueden llegar a ser importantes en su infancia y el 
cómo iba vestido en ese momento.
Botas cafés: Botas que eran sus favoritas de pequeño y 
cómo se relaciona aún con estos recuerdos del pasado 
que le han llevado a dirigir su enfoque desde el diseño 
industrial a objetos sin género, que se relacionan más 
con la comodidad de la persona que los use.
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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Sesión de fotografía 
• Primera sesión:
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Luz: Fotografías sin movimiento 
con variación en planos. 

Gif que alude al indicio 
de movimiento 

Producto final 
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Sesión de animación
• Primera sesión:
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• Elementos en común en las fotografías: 
 » Imágenes fotográficas con la luz de cada lugar en el 
que se realizaron las tomas. 

 » Interacción desde tres planos (general, medio y 
primer plano), logrando patrones de unidad visual 
entre los cuatro personajes.

 » Accesorios creados para cubrir parte del rostro 
teniendo en cuenta el concepto de cada personaje. 

• Elementos en común en las animaciones: 
 » Se continúan los elementos visuales propuestos para 
cada personaje, mediante la relación de las telas, 
texturas y en algunas ocasiones objetos, para crear 
una conexión entre el personaje y los rastros de 
la persona.

 » Se repite la alusión a ciertas partes del cuerpo aun 
cuando estas estén ausentes.

 » Se mantiene un formato apaisado. 
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Esta puesta en escena cuenta con imágenes fotografías, 
animaciones y archivos sonoros, que se presentan me-
diante una aproximación en digital en 3D de una pro-
puesta visual, con enfoques desde la importancia de la 
educación en temas diversos que se permiten romper 
estereotipos al mostrar experiencias que en sí mismas 
reflejan el sentir del ser en su entorno, mediante sus 
rastros. En cuanto a cada elemento que hace parte de la 
propuesta: las imágenes fotográficas se presentan como 
reflejo de personajes inspirados en los participantes, los 
sonidos se relacionan más con términos formales, mien-
tras que las animaciones narran las experiencias y ras-
tros de cada persona; contando algunas historias y las 
perspectivas en cuanto a ciertos términos o momentos 
en los que se ha visto inmerso el dialogante, al ser parte 
de la comunidad. 
 “la poeta performática habita el intersticio, ese espacio 
vital e imposible para la mirada escéptica del científico 
desde los cuerpos de otras, rincón oscuro, singularidad 
de la experiencia”  (Peñuela, 2020, p. 19). 
Teniendo en cuenta que la sesión de fotos se realiza con 
modelos, se juega con esta exploración de realidades 
impersonales desde cuerpos propios y ajenos, en una 
interacción entre la persona participante del diálogo y el 

Propuesta de puesta en escena: otro, la idea de ser una unidad que se permite existir en 
comunidad, en una red que habita otros cuerpos y en-
tiende otras realidades.
“El género es ante todo prostético, es decir, no se da 
sino en la materialidad de los cuerpos”(Preciado, 2002, 
p. 25)
Se plantea una puesta en escena inmersiva guiada, que 
permite entenderse desde diferentes entornos a habitar: 
desde las diferentes interacciones que se generan con 
los elementos audiovisuales (animaciones, fotografías 
y sonido) y a través de la inmersión en diferentes espa-
cios en relación con la interacción de estos elementos. 
Esta idea de generar diferentes relaciones en la interac-
ción del espacio, al pasar de un personaje a otro, se re-
laciona con el mostrar que se presentan diferentes sen-
tires, diferentes formas de habitar en sí misme, siendo 
guiado por el mismo entorno como un reconocimiento 
del cuerpo del otro al cual se quiere entender, tanto des-
de su interior como en su relación al reconocerse como 
cuerpo diverso.
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Durante aproximadamente cuatro meses se logra 
generar una propuesta audiovisual para cada personaje, 
partiendo de sus experiencias y desde una perspectiva 
artística, con el propósito de proponer un enfoque fuera 
de elementos hegemónicos o estereotípicos de personas 
no binarias, para partir de su propia experiencia 
presentada desde una realidad ficcional. Esto, con el fin 
de entender todas estas vivencias que componen 
a un mismo ser, que convive y hace parte de un 
contexto social.
La importancia del cuerpo para entenderse en este 
contexto ha sido esencial, el cuerpo como aquel 
medio que permite habitar una historia que puede o 
no ser propia, pero que evidencia lugares comunes; 
permitiendo presentarse desde diferentes símbolos 
que aluden a contextos políticos, sociales y 
culturales que inspiran cada personaje creado, 
mostrando una perspectiva diversa de una realidad 
simbólica hegemónica.
Se dan a conocer historias que surgieron de una red 
personal, para presentarse en otra red que permita 
continuar esta construcción de la misma obra desde los 
comentarios, retroalimentaciones y opiniones de los 

Conclusiones observadores; invitando a las personas a indagar 
más allá de lo visual, logrando conectar con las 
diferentes historias desde la perspectiva del individuo 
participante o desde  la perspectiva de las demás 
personas observantes. 

“Se trata de pensar en libertad la verdad de ser otro 
en la igualdad, de ejercer la diversidad, sin dogmas 
discursivos, sin otros ejercicios innoble de los 
fanáticos del poder”( Peñuela, 2020, p. 23)
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