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HISTORIAS DE VIDA “TRANS”

Se trata de acercar la realidad de las personas transexuales, 

rompiendo mitos y prejuicios, que interfieren en el desarrollo de 

ac�tudes posi�vas hacia la transexualidad. Para ello se darán a 

conocer las historias de vida de personas transexuales que son 

referentes en Europa.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria

Tamaño de grupo: Gran grupo.

Duración: 50 minutos aproximadamente.

Temas abarcados: Diversidad afectivo-sexual, LGTBIQ+, Homofobia

Objetivos:

· Conocer la realidad que vive una persona transexual, para generar empatía.

· Analizar los estereotipos y prejuicios hacia las personas transexuales para 

evitar discriminaciones.

Materiales: Papel y bolígrafo.

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos” y 

recortarlo para poder distribuirlo entre el alumnado.

Instrucciones:

Para empezar la sesión se pedirá 5 voluntarios, es muy recomendable que participen 

tanto alumnos como alumnas, a cada uno de estos voluntarios se les asignará una de 

las personas “trans” que se describe en el apartado recursos.

Cada uno de los participantes se leerá la biografía de su personaje y contará como ha 

sido su vida al resto de la clase.

El resto de alumnos que no tiene asignado un personaje realizarán preguntas para 

conocer mejor la vida y las experiencias de los referentes transexuales de Europa 

que interpretan sus compañeros/as.
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Puesta en común:

Pueden servir de referencia las siguientes preguntas:

· ¿Has encontrado dificultades en tu profesión por ser una persona “trans”?

· ¿Crees que si no hubieses sido un hombre/mujer trans hubieras tenido las 

cosas más fáciles?

· ¿Sufriste acoso escolar por ser “trans”?

· ¿En qué aspectos de tu vida has sufrido discriminación por tu identidad de 

género?

· …

Si alguna de las preguntas no se sabe la respuesta se puede buscar más información 

en internet sobre la vida de estas personas.

Consejos:

Es importante intentar centrar y moderar el debate de forma que se hable de los 

Obstáculos que sufre una persona “trans” por su identidad de género, así como 

formas de superarlos y convertirse en una persona referente por sus éxitos.

Se trata de intentar generar empatía a través de ponerse en lugar de estas personas, 

evitando así prejuicios.

Variaciones:

Además de las biografías de referentes “trans” que se describen en el apartado 

recursos, se pueden buscar las biografías de otras personas “trans” que conozcan o 

les interesen más a los/las alumnos/as.

También, dependiendo del tamaño del grupo, se pueden incluir a más personas y 

más alumnos que interpreten los papeles o menos.

Ideas:

También podría ser interesante invitar a alguna persona transexual ya sea de algún 

colectivo LGTBIQ+ o del propio centro educativo que esté “fuera del armario” para 

que cuente como es su vida y como ha conseguido superar los obstáculos que tiene 

por su identidad de género.
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Recursos:

Las biografías aquí recogidas es una pequeña selección de la recopilación realizada 

por la Asociación Euforia, en sus materiales de referentes trans:

Lara Martorell

Nacida en Palma de Mallorca, en 1987. Actriz que se dio a conocer en la serie “Servir 

y proteger” (TVE), al interpretar a la inspectora Ángela Betanzos, convirtiéndose en 

la primera actriz trans que se suma al reparto de una serie diaria española para 

interpretar el papel de un personaje trans.

Desde temprana edad comenzó a formarse en el mundo de la interpretación. Con 7 

años empezó a estudiar en la escuela de Ses Voltes de Palma de Mayorca. Tras 

terminar el instituto se fue a Londres para continuar con sus estudios en The Actor's 

Temple. Ya en Madrid ha realizado seminarios en la escuela de Cristina Rota y 

conseguido la Diplomatura para Cine y Televisión de la Central del Cine.

Entre su trabajo cinematográfico destaca “Pullman” (2019). En 2020 ha participado 

en la serie de ATresMedia “Veneno”, dando vida a “La Fany”.

Jonas Ben Ahmed

Nacido en Lyon, Francia, en 1992. Es el primer actor trans en una serie de televisión 

francesa. Tras hacer pública su verdadera identidad sexual, se vio obligado a 

abandonar la casa familiar. Inició estudios superiores en la Universidad de Lyon, 

pero las dificultades económicas le obligaron a abandonarlos.

Cuando vio el anuncio del casting en el que buscaban a un actor trans para 

interpretar a un hombre trans, se presentó y así fue como comenzó a trabajar en la 

serie “Plus belle la vie”, de la cadena France 3, lo que le permitió aunar su pasión por 

la interpretación con la oportunidad de contar una experiencia de vida trans.

En 2018 ganó el premio Out d'Or a la personalidad LGTBIQ+ del año. En estos 

premios se reconoce a artistas, periodistas y  personalidades que han encarnado 

una representación positiva de las personas LGBTIQ+

En 2020 interpretó el papel de Niel en la película «A Good Man», de Marie-Castille 

Mention Schaar. La película sufrió algunas críticas por incluir a una actriz cis para 

interpretar a un hombre trans, perpetuando la idea de que un hombre trans en 

realidad es una mujer.
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Max Wolf Valerio

Nacido en 1957, en Heidelberg, Alemania. Poeta, escritor, ensayista y actor. Desde 

su infancia sentía que no encajaba con la identidad que le habían asignado y, tras 

muchos años intentado encontrar una respuesta, la encontró gracias a una amiga y 

compañera de piso trans. Fue en ese momento, cuando tenía 31 años, que Max 

realizó su tránsito social. Ese mismo año fundó la «FTM Organization» en San 

Francisco, dirigida por Lou Sullivan.

Es autor de libros como «The Criminal: The Invisibility of Parallel Forces» y «The 

Testosterone Files: My Hormonal and Social Transformation from Female to Male«, 

y ha colaborado en la edición de otros muchos títulos conocidos: «When My 

Boyfriend Was a Girl: A Memoir», «Troubling the Line: Trans and Genderqueer 

Poetry and Poetics», entre otros.

También ha actuado en películas y aparecido en numerosos documentales tales 

como «Unhung Heroes», «Gendernauts: A Journey Through Shifting» y, la más 

conocida, «MAX», donde Valerio habla de su experiencia de cambio perceptivo, 

emocional y físico con la testosterona. La película supuso una exploración 

innovadora de la experiencia de los hombres trans en el año 1990.

Petra de Sutter

Nacida en Oudenaarde, Bélgica, en 1963. Es una ginecóloga y política del Partido 

Verde y Viceprimera Ministra en el gobierno belga desde 2020, encargada del 

servicio público y las empresas públicas.

Trabajaba como profesora de Ginecología en la Universidad de Gante, y era jefa del 

Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Universitario de Gante (UZ 

Gent) cuando pasó a ser parte de la delegación belga en la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa de 2014 hasta 2019. Y fue miembro del Parlamento Europeo 

desde 2019 hasta 2020.

En política ha abordado temas importantes: una regulación para la gestación 

subrogada a nivel belga y europeo, investigación clínica independiente en la 

industria farmacéutica, los riesgos del tratado de libre comercio entre la Unión 

Europea y EEUU para la protección de los consumidores de alimentos y productos 

químicos, y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQA+.

El 1 de octubre de 2020, De Sutter juró como una de les siete viceprimeres ministres 

del gobierno del primer ministro Alexander De Croo, convirtiéndose en la política 

trans más importante de Europa.
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Nino Mick

Nacide en Estocolmo, Suecia, en 1990. Poeta que actualmente reside en 

Gotemburgo, donde fue vicepresidente de la Casa de Literatura de la ciudad y 

trabaja como conductore de tren.

En 2013 ganó el Campeonato Nacional de Poesía Slam, competición de poesía 

escénica en la que les participantes (o «slammers«) disponen de 3 minutos de 

tiempo para, empleando tan solo su cuerpo y su voz, presentar textos de autoría 

propia a una audiencia que decidirá quién gana. Les poetas no se enfrentan 

directamente ni se responden unes a otres, y como norma general, no improvisan 

sus textos.

Después de autoeditar una serie de libretos, en 2018 fue publicado su primer libro 

«Tjugofemtusen Kilometer Nervtrådar» (Veinticinco mil kilómetros de fibras 

nerviosas), por Norstedts, la editorial más antigua de Suecia.

Intérprete desde 2014, Nino ha actuado en Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, 

Francia y Reino Unido, así como en España de forma online. Actúa en sueco e 

inglés.

Género, sexualidad, familias, Dios, cambio climático, ciencias naturales e historia 

del arte son algunos de los muchos temas que Nino combina en su poesía.

Foto de  en Markus Winkler Unsplash
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