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ANEXOS 
1.1. REPORTAJE AUDIOVISUAL INTRANSIGENTES NÚM. 1 

A continuación, se presenta el link del primer trabajo con título 

INTRANSIGENTES, realizado junto a Marina Betoret en 2016 para la asignatura de 

tercer curso Realización de Reportajes, cuyo profesor es Josep Prosper.  

 

 

 

 

 

Enlace YouTube:  https://youtu.be/YX2lsOj0Kis  

 

 

  

https://youtu.be/YX2lsOj0Kis
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1.2. ESTRUCTURA DE DOCUMENTAL EXPOSITIVO 
A continuación,  se presentan los bocetos elaborados durante las sesiones en 

las que estuvimos planteando hacer un documental expositivo.  

  INICIO 

Iniciaríamos el film con las puertas de distintos baños. 

En concreto, aquellos que tienen la famosa división 

entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo se 

escucharía, en off, la voz de Benigno Blanco,  antiguo 

presidente del Foro Español de la Familia y abogado en 

ejercicio, con una frase tajante definiendo la 

transexualidad como enfermedad.  

TITULO 

A continuación, las últimas palabras de la voz en off de 

Benigno Blanco concordarían con su imagen 

correspondiente, apareciendo seguidamente el título 

del documental: Intransigentes. 

(La imagen de Benigno Blanco sería material de 

archivo).  

 
NARRATIVA 1 

En este instante se iniciaría la narrativa del documental. 

A través del cristal de una cafetería, se observaría en su 

interior una silueta. Se trata de un chico joven, el cual 

parece cabizbajo removiendo el café con la cucharilla 

una y otra vez. Tras unos segundos, coge la taza y pega 

un sorbo. La baja lentamente pero, sobre ella, la marca 

de unos labios rojos queda desdibujada. En este último 

plano se oiría la voz en off de una chica preguntando: 

‘¿Quién soy?’ 

 

ENTREVISTAS - IDENTIDAD 

Tras escuchar la pregunta ‘¿Quién soy?’ en la narrativa, 

pasaríamos a las entrevistas, en las cuales nuestrxs 

protagonistas empezarían contestando ‘Yo soy’ y 

contarían quiénes son ellos mismos, sin importar 

género u orientación sexual.  También contestarían a la 

pregunta ‘¿Eres lo que tienes?’, en referencia a su 

cuerpo.   

(Aparecerían planos recurso). 
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  NARRATIVA 2 

A continuación, una segunda narrativa  seguiría 

mostrando al joven anterior. Se dirigiría al interior de 

un edificio. En el reflejo de la puerta se vería el físico de 

una chica, no el del protagonista. Se encontraría en una 

biblioteca pública, donde sacaría su portátil y buscaría 

la palabra transexualidad.  

 (Aparecerían planos recurso). 

 

ENTREVISTAS - DESPATOLOGIZACIÓN 

Las entrevistas se iniciarían contestado a la pregunta 

‘¿Qué es realmente la transexualidad?, pasando, 

seguidamente, a la cuestión ‘¿Por qué está catalogada 

como una enfermedad?’, ‘¿Estás de acuerdo con eso?’.  

(Aparecerían planos recurso). 

 

NARRATIVA 3 

En esta narrativa aparecería el chico siendo acosado en 

la biblioteca por un grupo de adolescentes, que le 

cerrarían el portátil de golpe y lo empujarían. Él ser 

marcharía enfadado, recogiendo sus cosas sin mirarles 

si quiera.  

 
ENTREVISTAS – INFANCIA Y/O TRABAJO 

En este apartado, las personas responderían a las 

preguntas: ‘¿Cómo fue tu pasado?’, ‘¿Cuándo te diste 

cuenta qué eras transexual?’ ‘¿Fuiste aceptado o 

rechazado?  

(Aparecerían planos recurso). 

 

NARRATIVA 4 

El chico se encontraría en la sala de espera de una 

consulta, donde profesionales ayudan a los 

transexuales a aceptar su identidad.  

 (Aparecerían planos recurso). 

 

ENTREVISTAS – AYUDA PROFESIONAL 

En esta parte de la entrevista solo aparecería el doctor 

Vicente Bataller, profesional en el tema de 

transexualidad, que contaría la forma de ayudar a este 

tipo de personas con miedos e inseguridades, además 

de resolver sus dudas sobre su identidad.  

(Aparecerían planos recurso). 

 (Aparecerían planos recurso). 
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1.3.   NARRATIVA 5 

Esta sería la última escena narrativa, donde aparecería 

el chico, mirándose al espejo, hablando por primera 

vez, con un reflejo y voz de mujer. (Frase por 

concretar).  

 (Aparecerían planos recurso). 

 
FINAL 

Voz en off de mujer (la misma voz de la narrativa) con 

imágenes de los protagonistas de este documental. 

Concluyendo que la gente no debe ser juzgada por 

quién es o quién quiere ser.  

También se alternaría con las visiones de futuro que 

tienen estas personas respecto a su vida.  

(Aparecerían planos recurso). 
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1.3. CARTEL DEL CASTING 
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1.4. GUION LITERARIO  
Seguidamente se muestran un par de escenas planteadas durante la ficción 

del que iba a ser el documental en su género expositivo.  

 

1. CAFETERIA. EXTERIOR. DÍA (POR LA MAÑANA)  

Gotas de lluvia caen por el cristal exterior de una cafetería. A través de este, 

se observa en su interior una silueta. Se trata de un chico joven, el cual parece 

cabizbajo removiendo el café con la cucharilla una y otra vez. Va vestido con 

unos vaqueros oscuros, camiseta blanca desgastada, chaqueta negra de chándal 

abierta de par en par y unas zapatillas de deporte un poco estropeadas. En el 

suelo, una mochila vieja y de color negro se apoya sobre sus pies.   

 

2. CAFETERIA INTERIOR. DÍA (POR LA MAÑANA) 

El joven, que continua realizando la misma acción, gira levemente su cabeza, 

mirando el reloj de la cafetería. Este marca las 8:30 de la mañana. Más tarde, el 

protagonista vuelve a su posición inicial donde expulsa un breve suspiro. Deja 

de remover el café y saca la cucharilla, dejándola encima de la mesa. Coge la 

taza y pega un sorbo. La baja lentamente pero, sobre ella, la marca de unos 

labios rojos queda desdibujada.  

Voz en off de mujer 

¿Quién soy? 

 

3. BIBLIOTECA. EXTERIOR. DÍA (POR LA MAÑANA)  

Un conjunto de personas se encuentran hablando en el exterior de un 

edificio. De entre la multitud, aparece el joven intentando esquivarlas, sin 

embargo, muchas de ellas se le quedan mirando con gesto burlón.  

El joven, fijando su mirada al suelo, entra en el edifico. Se trata de una biblioteca 

pública. 

 

4. BIBLIOTECA. INTERIOR. DÍA (POR LA MAÑANA) 

Una vez en el interior de la biblioteca, busca un lugar para sentarse y, así, en 

la esquina de una mesa, saca de su mochila un pequeño portátil/tablet. La 

enciende y tras rascarse la cabeza, aprieta el botón de ‘búsqueda por voz’. A 

punto de pronunciar una palabra, oyéndose la recogida de aire por la boca, 

intenta buscar un significado, pero finalmente no se atreve, dejando de apretar 

el botón.  

Aparato electrónico 

Lo siento, no te he entendido bien. 

El joven pasa a escribir la palabra en lugar de pronunciarla. Esta es 

transexualidad. 
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1.6. PRESSBOOK   
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NARRATIVA 1  NARRATIVA 1  

En este instante se iniciaría la narrativa del 

documental. A través del cristal de una cafetería, 

se observaría en su interior una silueta. Se trata de 

un chico joven, el cual parece cabizbajo 

removiendo el café con la cucharilla una y otra 

vez. Tras unos segundos, deja dicha cucharilla 

encima de la mesa. Coge la taza y pega un 

sorbo. La baja lentamente pero, sobre ella, la 

marca de unos labios rojos queda desdibujada. 

En este último plano se oiría la voz en off de una 

chica preguntando ‘¿Quién soy?’ 


