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trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos 

y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

  



 3 

Bogotá, mayo 24, 2022 

 

 

 

Doctora 

Marisol Cano  

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá  

 

Apreciada Decana, 

Me permito presentar mi trabajo de grado Trepadx, con el fin de optar al grado de comunicadora 

social con énfasis en Producción Audiovisual.  

Este documento contiene la investigación, metodología y análisis que me llevó a construir un 

foto libro como producto final y tesis de grado. Trepadx es una creación conjunta donde 

intervienen las voces de los personajes, una pequeña muestra de un arte que rompe las barreras 

del género y la estética, y donde juega lo escrito con lo visual. Este producto plantea la 

multimedialidad como un espacio para conocer de distintas formas el arte transformista en 

Bogotá. 

 

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Paula Andrea Ruiz Rodríguez  

  



 4 

 

Bogotá D.C, 23 de mayo de 2022 

 

Doctora                                                                                                                                                     

Marisol Cano Busquests                                                                                                                                

Decana                                                                                                                                                     

Facultad de Comunicación y Lenguaje                                                                                                      

Ciudad 

 

 

Apreciada Decana 

En mi calidad de asesor, me permito presentar ante usted la tesis TREPADX El arte de desgarrar el 

género de la estudiante Paula Andrea Ruiz Rodríguez, identificada con número de cédula de 

1010090898. El trabajo cumple con las condiciones de calidad que espera de un trabajo de grado de 

una estudiante de comunicación social. El trabajo resulta innovador en su abordaje del lugar ético 

de la comunicación para pensar un mundo complejo y diverso, trabajo produce un foto libro que se 

construye como el resultado del diálogo entre la estudiante y la comunidad. 

 

Agradeciendo su atención a la presente.  

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Jorge A. Palomino F. 

Docente 



 5 

 

1. Agradecimientos 

Trepadx me enseñó mucho durante los últimos meses. Sin duda entendí que este proceso era 

más grande que un documento, un requerimiento o simplemente un deber académico; a este 

trabajo le debo los mil caminos nuevos que me trazó. Agradezco a Jorge, quién, sin saberlo, en 

mi segundo semestre de la carrera, me plantó la semilla de la curiosidad por los temas queer. Él 

ha apoyado y marcado el camino de esta investigación con paciencia y cariño a pesar de las 

dificultades. Gracias por aparecer desde el día uno con tu risa y tus camisas increíbles.  

A Claudia, mi mamá, quien ha apoyado mi proceso investigativo y creativo. Ella presenció de 

cerca cada momento de la producción, incluso los días sábado a las seis de la mañana en Centro 

Ático. A mi papá, Alberto, que aunque no me pudo acompañar, sé que hubiera estado 

esperándome en casa con un café y palabras de aliento en los días más complejos.  

A Organza Histeria (Frida Molina), Alejo Moon (Luis Alejandro Martín Diaz) y Nicotine 

(Agustín Gómez) por compartir sus experiencias conmigo, responder a mis dudas, darme de su 

tiempo y magia para crear juntes. Fue una experiencia increíble poder retratarles y conocerles, 

tanto a ellxs como a sus personajes.  

A Andrés Prieto, quien hizo magia con la luz; a José, Alejo, Zapata, Nico, Cami, Pau, Ligia, y 

Estefany, quienes me acompañaron e hicieron el shoot más ameno. Ellxs cargaron equipos, 

corrieron, trasnocharon, aprendieron e hicieron de Trepadx algo real; gracias por su energía, 

disposición y cariño. Gracias a Valentina, por ser un gran soporte y compañía; ella me escuchó 

hablar hasta el cansancio de mi tema, pasó las noches de largo y aprendió junto a mí.  

Gracias a la Javeriana por haber hecho parte de mi camino.  

A la vida, por traerme aquí sin importar qué.   



 6 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

1. Agradecimientos ……………………………………………………………………… 5 

2. Introducción …………………………………………………………………………... 8  

3. Objetivos ………………………………………………………………………………. 11 

4. Estado del arte ………………………………………………………………………… 12 

5. Marco conceptual ………………………………………………………………………16 

6. Metodología …………………………………………………………………………… 24 

7. Ser arte al ser drag …………………………………………………………………… 26 

7.1. Treparse para expresarse: el cuerpo como medio artístico …………………… 27 

8. Lo queer en el arte drag …………………………………………………………….... 29 

8.1. Les drags tumbando el sistema …………………………………………………. 31 

9. Trepadx, el foto libro ……………………………………………………………….… 34 

10. Conclusiones ………………………………………………………………………….. 40 

11. Referencias ……………………………………………………………………………. 43 

12. Anexos ………………………………………………………………………………… 47 

 

 
 
  



 7 

Resumen 

Trepadx es una investigación en la cual se busca analizar cómo el drag cuestiona los roles 

tradicionales del genero, la expresión y lo binario utilizando la modificación corporal y el 

performance como una herramienta comunicativa.  

Para lograr responder la pregunta central se realiza una revisión de estado del arte, artículos y 

distintos textos en los que autores abordan el género y el transformismo desde lo conceptual, esto 

permite identificar tres puntos centrales: el cuerpo, el arte y lo queer.  

A partir de lo anterior, se plantean dos capítulos en los qué las entrevistas de los personajes, 

los conceptos teóricos y mi análisis conversan para llegar a la elaboración del producto; un foto 

libro en el que se propone utilizar la estética camp, un concepto que surge desde la investigación  

y se vuelve el centro de la propuesta visual. 

A manera de cierre se realiza un ejercicio de producción audiovisual y editorial donde 

convergen la fotografía y la escritura para entender el proceso de creación, transformación y 

puesta en escena tres personajes drag los cuales moldean el genero y su expresión de maneras 

distintas. Este libro es una exposición de la piel, pero en especial de un arte que abre la 

posibilidad de crear y tansformar(se) sobre el cuerpo. 
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2. Introducción 

El transformismo es un arte que pone sobre la mesa diversas discusiones, nociones de género, 

estereotipos e imaginarios. Chimamanda Ngozi Adichie diría que “no es fácil tener 

conversaciones sobre género. Ponen incómoda a la gente y a veces la irritan. Tanto hombres 

como mujeres se resisten a hablar de género, o bien tienen tendencia a restar importancia 

rápidamente a los problemas de género” (2014 p.12). El drag, desde la perspectiva artística, hace 

parte las conversaciones incómodas, rompe los límites de lo heteronormativo y, por medio de un 

performance que explora el cuerpo y los roles de género, entre otras, transforma los espacios 

cotidianos irrumpiendo con un show político y discursivo, el cual saca al espectador de la norma.  

Pero ¿qué es la norma? En resumen, se plantea como un juego de poder, la imposición de lo 

tradicional, heteronormativo y binario en donde emerge lo masculino y lo femenino; esto es, o 

blanco o negro, pero no se concibe una escala entre ellos. Wittig nos habla de las categorías; 

concibe la heterosexualidad como un régimen político, no desde la orientación sexual, sino como 

un término cultural: “en este sentido, no se trata de una cuestión de ser, sino de relaciones” 

(2006, p.26). La norma es aquello que la cultura replica, modela y acepta desde la noción 

cultural, dialéctica y estética, y todo aquello que transgreda el marco de lo “normal” significa 

una irrupción y, por ende, un cambio en el discurso tradicional.  

El trepe no pretende encajar en los estereotipos. En él entra en escena la complejidad del 

cuerpo, sus representaciones, identidades, y configuraciones que no encajan en lo femenino-

masculino, en la determinación de hombre-mujer o macho-hembra. El drag hace parte de una 

puesta en escena que interviene los espacios públicos y privados, y así se convierte en un 

discurso artístico con efectos políticos, sociales y culturales. Pons Rabasa entiende que el drag 

“implica desestabilizar la continuidad entre cuerpo, género y deseo, evidenciando la 
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complejidad, inestabilidad y multidimensionalidad tanto de la identidad como de los procesos de 

encarnación del género” (2018, p.74). Por ello, el dispositivo utilizado en el trepe —el cuerpo—, 

adquiere importancia y cuestiona las configuraciones del género tradicionales por medio de la 

estética corporal; vemos allí un discurso claro que enuncia por sí mismo. El performance será 

visto entonces como un artefacto comunicativo que interviene las prácticas cotidianas. Butler lo 

concibe como “formas del habla que autorizan (…) al ser pronunciadas, [y que] también realizan 

cierta acción y ejercen un poder vinculante. (…) la performatividad es una esfera en la que el 

poder actúa como discurso” (p.316)1. 

Bogotá es una ciudad compuesta por diversos grupos, espacios y culturas en donde la 

expresión artística toma fuerza como herramienta comunicativa. Ahora, el cuerpo transforma 

esas nociones, ya que no solo entra en contacto con esta pluriculturalidad, sino que también 

interviene el espacio con su artefacto comunicativo: el cuerpo. Entra en juego el acto político de 

ser, estar y resistir. Si bien la ciudad es un espacio mixto, el drag sigue limitado a la 

clandestinidad, en gran medida a causa de la desinformación y el estigma en el que suele 

encasillare este arte. Por eso mismo, esta investigación pretende abrir un espacio a lxs drags para 

visibilizarse, desde el entendimiento de cómo construyen su personaje en función de un discurso 

y fomentando así el conocimiento y reconocimiento del arte drag en Bogotá. Esto abrirá nuevas 

discusiones sobre los roles de género y propiciará espacios más tolerantes y libres de prejuicios. 

Las conversaciones incómodas, en especial de género, dan como resultado una necesidad de 

entender el por qué, cómo y para qué de las discusiones. Al acercarse a textos y contextos que 

plantean un cambio a lo hetero-normado, se abre una brecha de posibilidades en la exploración 

del género, el cuerpo y la puesta de escena. Con estas reflexiones pretendo cuestionar la 

 
1 Los corchetes son míos.  
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normatividad y el control político que se ejerce en el cuerpo por medio de los roles. Y así como 

en cualquier escenario investigativo son necesarios unos interrogantes que ayuden a profundizar 

y ampliar la visión del y desde el género, entre esos surge la pregunta central de la presente 

investigación: ¿Cómo el drag transforma y cuestiona la noción de los roles de género en la 

escena Bogotana? 

Este proyecto explora el proceso de creación de un personaje drag; busca identificar los 

elementos comunicativos del trepe y determinar cómo estos personajes transgreden las nociones 

de género tradicionales. Por otra parte, se realizó como producto un foto libro en el que se 

plantea un juego entre la estética, las voces de les personajes drag seleccionados y algunos 

autores que trabajan conceptualmente esta temática. Les personajes fueron seleccionados en 

función de la diversidad de la muestra, con objetivos, propuestas estéticas y culturales diversas 

que permitieran la exploración de lo drag desde distintos puntos de vista. Cada personaje 

cuestiona a su manera los estereotipos y nociones del género, y cada uno se apropia del espacio 

por medio de la expresión corporal de maneras particulares. 

Trepadx es una construcción colectiva en la que se llevó a cabo un proceso creativo con cada 

personaje con el fin de retratar de la manera más fiel posible su esencia y discurso corporal.  

El proyecto se estructura en dos partes. La primera se centra en el trabajo investigativo, 

compuesto de un marco teórico, un estado del arte y entrevistas a personajes drags; la segunda 

consiste en el análisis de la interacción y las entrevistas a estos personajes, que es precisamente 

lo que permitió la creación de un producto, cuyo resultado, en este caso, ha sido un foto libro que 

contrasta la imagen y las experiencias de cuerpos trepados. 
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3.   Objetivos 

 

Objetivo General:  

Explorar cómo el trepe modifica y cuestiona la noción de los roles de género en la escena 

bogotana. 

 

Objetivos específicos:  

1. Observar la construcción de un personaje drag desde la estética y su discurso 

corporal. 

2. Entender cómo el cuerpo y su estética construyen un discurso político/social; 

identificar los elementos comunicativos que cuestionan los roles de género por medio de 

entrevistas a drags de Bogotá. 

3. Realizar un registro fotográfico como punto de partida para un producto 

transmedia en el que se haga evidente el proceso de creación, trepe y puesta en escena de un 

personaje drag. 

4. Visibilizar el arte transformista dentro del marco de la ejecución del producto 

transmedia, y de esta manera abrir espacios de reconocimiento a las drags como personajes 

que hacen evidente la ruptura de roles de género en Bogotá.  
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4.  Estado del arte 

Para la elaboración del presente estado del arte se realizó una revisión de 18 artículos, entre 

los que el común denominador es la noción del ser drag y la aproximación que cada uno hace a 

los distintos aportes que esta idea ha promovido en las discusiones sobre el género, el cuerpo y el 

performance. 

 

El drag y el género. 

El género ha sido presentado como algo estático, sin embargo, las nuevas olas del feminismo 

y los estudios de género, entre otros, han abierto la posibilidad de cuestionar su experiencia y 

transformarla. Por ejemplo, Cabra, en su texto Muñecas de plomo y soldaditos de trapo (2013) 

plantea el papel que tienen los videojuegos en el desarrollo de la identidad de género, y 

problematiza la construcción de un ideal de feminidad y masculinidad; este artículo habla de la 

incidencia del género en nuestra cultura y plantea la necesidad de pensar en otras formas de 

presentarlo. Al hablar de drag se plantea constantemente la idea de transformar la experiencia y 

de romper los roles tradicionales. Entre los diferentes artículos revisados se habla 

constantemente del género como flexible, como no binario, y esto se sustenta desde la teoría 

queer. Por medio del drag se abre la discusión del género:  

The popularization of a drag queen’s work opened up a whole social space that allowed 

this subject to find value and recognition in an office that preserves important elements of 

his identity, his fantasy, and his way of enjoying life, all at the same time.” (De Oliveira, 

Guimarães, Caeiro, & Gomez J, 2018, p.20).  

También abre un espacio para la exploración: Egner y Maloney proponen en su estudio que 

los artistas drag pueden estructurar las representaciones del género en los espacios 
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performativos, además de ser un espacio donde el género puede ser construido y expresado como 

fluido (2016). “I have found to success fully contest the seemingly fixed basis of oppression is 

by bringing students to drag shows and/or supplementing classroom discussions with recordings 

of drag shows.” (P. Schacht, 2008, p.238) El drag se transforma en un espacio para el 

aprendizaje y la deconstrucción de sus espectadores frente a las nociones de género, al mismo 

tiempo que permite que los artistas exploren por medio del proceso. Por ejemplo, la cultura 

ballroom rechaza en su práctica las nociones heteronormativas del género y la sexualidad: allí se 

propone “The gender system” (Bailey, 2011), lo que consiste en un sistema de categorización del 

género basado en la experiencia, que luego es transformado en performances en los balls. Si bien 

el ballroom no es el tema central de esta investigación, nos acerca a los espacios performáticos. 

En su trabajo de grado, Angélica Buendía concluye que “el estudio de la cultura ballroom 

permite conocer un espacio seguro que invita no solo a la población de la comunidad LGBTIQ+ 

(…) sino a todas las personas que por diferentes circunstancias no se han podido expresar 

libremente” (Buendía Sarmiento, 2021, p.48) 

 

Cuerpo y discurso. 

El cuerpo es un medio que hace parte de la identidad, y este puede modificarse y 

transformarse. Laura Alejandra Márquez Alonso analiza el papel que cumple el maquillaje en la 

búsqueda de la identidad de género, asociándolo a un proceso cultural y haciendo énfasis en la 

importancia de entender el maquillaje como una forma de representarse y no como un simple 

cosmético: el maquillaje se entiendo entonces “no solo como la existencia y la presencia de 

productos cosméticos, sino como un proceso que permite la construcción de la identidad, los 

roles sociales y el desempeño de los roles elegidos o impuestos por cada sujeto dentro de la 
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sociedad, es por esto que su desarrollo y su uso está sujeto a la cultura.” (Márquez Alonso, 2017, 

p.90). Antar Martínez-Guzmán, en su reflexión sobre el cuerpo en la teoría queer, habla de dos 

tipos de lectura: en la primera “se presenta un cuerpo que se construye al antojo (…) La segunda 

aproximación reconoce el papel central del lenguaje en la configuración de nuestros mundos, 

pero no descuida las condiciones materiales que condicionan los cuerpos” (2012, p.335).  

El hacer drag implica modificación física, una transformación que no es nada fácil, lleva 

tiempo y requiere de creatividad: “I like to explain my process as a focused yet creative 

progression that begins with rendering myself into a canvas, painting and sculpting light and 

shade, and then creating a silhouette and adorning myself with styled wigs and adding 

accessories” (Farrell, 2016, p.582). Si bien hay una tendencia a estereotipar lo drag dentro de la 

estética fishy y existe un imaginario cercano, como lo evidencia Sarah Frankel y Sejin Ha 

(2020), el ser drag implica una exploración del y sobre el cuerpo, de la expresión y la estética en 

la que no existe un límite.  

“The identity of drag queen is with deviation from conventional gender expectations and 

heteronormativity (…) emerges as an in between or third-gender category” (Taylor & Rupp, 

2004, p.130) 

 

Drag y puesta en escena. 

Las discusiones sobre el drag tienen un punto de partida en común, y es cómo el treparse 

constituye un acto performativo. Pelayo utiliza la teoría queer de Butler para hablar de la 

representación, que “Implícitamente revela la estructura imitativa del género en sí”. Bajo estas 

ideas, analiza la película Tacones lejanos de Pedro Almodóvar; toma como ejemplo el 

travestismo de un personaje que “a través de la performance drag […] logra parodiar el género 
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hasta destruir la propia idea de un original” (Pelayo, 2011, p.165). El performance adquiere una 

nueva dimensión, se habla entonces de todo un género performativo: “las personas que se 

draguean entienden, en su mayoría, a esta práctica como parte de su identidad de género aun 

cuando no están montadas. Lo drag trasciende el momento espectacular y la construcción se 

halla continuamente en proceso” (Trupia, 2020, p.183). Knutson, Koch, Sneedc, Leeb, y 

Chungaen (2020) proponen un estudio sobre la exploración del género desde hombres drags 

cisgénero en el que se promueve que las personas queer participen del drag, ya que les proveería 

un espacio seguro para explorar su expresión de género y encontrar cómo ésta se relaciona con 

su identidad. Desde las narrativas cotidianas, el drag hace que el género sea cuestionado por 

medio de su performatividad. Al poner a personajes drag a leerles a niños de colegio, se encontró 

que esto generaba incertidumbre en la segregación particular de lo binario:  

The gender scripts that the drag queen mobilized led the children to questioning their own 

identities (after all, was it really a man dressed as a woman in order to tell stories?), enabling 

us to reflect on the issue of difference –how it is constituted, as well as other specificities that 

involve gender performativity (da Rosa & Felipe, 2021, p.17).  

Por su versatilidad, este arte puede irrumpir distintos espacios y permite un análisis desde 

distintas disciplinas; también, por medio de distintas narrativas, permite ser abordado, por 

ejemplo, desde la familiaridad. Él (la): Historias de hombres transgénero en Bogotá utiliza el 

periodismo narrativo como herramienta para contar la historia de tres personajes a través de 

perfiles que dan voz y exponen el proceso de tránsito de hombres trans  (Velásquez Mayorga, 

2017). Mi papá es un superhéroe es una propuesta que plantea la necesidad de acercar a los 

niños a narrativas no binarias; Franco Rubiano (2020), por medio de su trabajo investigativo, 

crea un libro-álbum infantil donde utiliza la narrativa para construir un puente hacia la diversidad 
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de género: habla de la familia, de personajes LGBTQ+ y de un papá que hace drag en las noches. 

Por su parte, Soy borracha (Castiblanco Corredor, 2019), nos acerca a un formato de videoclip 

donde los distintos elementos estéticos construyen un leguaje particular que se mezcla con el de 

un género de música popular.  

 

5.  Marco conceptual  

 Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión de distintos materiales, los 

cuales, si bien no responden del todo o directamente a la pregunta central, son unas bases para 

entender e intentar analizar el drag desde diferentes perspectivas. En este proceso se 

identificaron conceptos como el de género, cuerpo, performance, estética, lo queer, la puesta en 

escena, entre otros, que logran dialogar entre sí y permiten el planteamiento de unas categorías 

conceptuales que abarcan los fundamentos que asociaremos al ser y hacer drag. La agrupación 

de estas temáticas centrales traza una hoja de ruta, cuyo punto de partida es el género; no solo se 

busca plantear su definición, sino abrir una discusión acerca de cómo se cuestiona, se presenta y 

se transgrede. Esta misma discusión se extiende a cómo el cuerpo es siempre un objeto 

discursivo y comunicativo que pone sobre la mesa la noción de género; y luego, a cómo se 

materializa en la puesta en escena, a través de aquello que es el centro de interés de esta 

investigación: lo drag.  

 

Rompiendo el género con lo drag.  

Esta investigación pretende ver cómo el drag cuestiona el género, pero tenemos que partir de 

las preguntas: ¿qué es el género?, ¿cómo se cuestiona?, ¿cómo se ve y se representa el género?, y 

así analizar cómo converge aquí el drag. Si bien hemos empezado a entender como sociedad 
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que, dada la amplitud del espectro y lo variable de las visiones que puede haber, el género no 

puede encasillarse, darles respuesta a estas preguntas no es fácil. Por mucho tiempo el género se 

planteó desde la noción de sexualidad y, luego, desde la construcción social, pero, sobre todo, 

desde el ejercer político del cuerpo. Beatriz Preciado, en su Testo Yonqui, apartado Tecnogénero, 

nos dice: “existe una multiplicidad de modelos de genderización, de programaciones de género, 

dependiendo del momento histórico, del contexto político y cultural. Algunos de ellos han 

perdido su potencial de subjetivación (…) Otros se encuentran en plena transformación” (2008, 

p.91). 

Al intentar plantear una definición de género, hay que partir de la claridad entre este y el 

término de sexo. Se podría decir que hay una tendencia a interpretar el género como algo social, 

y el sexo como algo natural. La OMS dice que el género es una construcción social, lo que 

involucra roles, características y oportunidades que son determinadas por las relaciones 

socioculturales; y así, con el tiempo, se van adoptando roles que se establecen como apropiados. 

Barquet hace una síntesis de los tres usos principales de género: el primero, como categoría de 

análisis social en donde el género agencia un ordenamiento por jerarquías que implican unas 

relaciones de poder; el segundo, como identificador de relaciones interpersonales, enfocado en 

los complementos de la personalidad; y el tercero, como atributo o condición individual/sexual 

que remite a la construcción identidades y subjetividades (2002, p.23).  

Scott plantea un aspecto muy importante desde un análisis social e histórico que evidencia el 

género como una función legitimadora sobre la que se construyen relaciones sociales, políticas y 

simbólicas: “el género es el campo primario donde se articula el poder” (1996, p.26). Sin duda 

alguna, el género tiene un devenir social, se construye y se modifica, y teniendo en cuenta estos 

usos que señala el autor, podríamos decir que se construye tanto desde las relaciones, personales 
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e interpersonales, como también desde la jerarquización de roles de poder. Butler, en Deshacer 

el género plantea que  

El género propio no se «hace» en soledad. Siempre se está́ «haciendo» con o para otro, 

aunque el otro sea solo imaginario (…) los términos que configuran el propio género se 

hallan, desde el inicio, fuera de uno mismo, más allá́ de uno mismo, en una sociedad que no 

tiene un solo autor (2006, p.14).  

La palabra queer significa raro, extraño, y con el paso de los años se ha explorado este 

concepto, sobre todo cuando se trata de la idea de género, desde lo no normativo; es aquello que 

escapa de lo habitual y lo impuesto. Álvarez y Meske parten del estudio de los códigos de 

vestimenta en espacios estudiantiles y de cómo el drag es una herramienta que transgrede estas 

normatividades impuestas, lo que generan cuestionamientos alrededor de lo queer; trabajan así la 

vivencia de la identidad y la expresión de género, lo que permite salirse de esas normas 

impuestas en el ámbito escolar que reproducen los discursos y escenarios heteronormativos 

(2019).  

Al hablar de lo queer se debe tener una noción del género como algo fluido.  El género, como 

lo dice Butler, es un acto performativo, una representación corporal que cuestiona las normas que 

rigen la realidad. Por esto, el drag cuestiona la feminidad y las normas de lo cotidiano del 

género: “un devenir en el que el cuerpo, al convertirse en algo diferente, excede la norma y nos 

hace ver cómo las realidades a las cuales creíamos estar confinados no están escritas en piedra” 

(Butler, 2006, p.51).  

El tema del género es tan amplio que se ha estudiado desde múltiples disciplinas, pero en 

función de este trabajo nos enfocaremos especialmente en el concepto de lo camp, un término 

relacionado con la estética y que nos ayudará a responder cómo se transgrede el género. Susan 



 19 

Sontag (1984) habla de la sensibilidad; define el camp en términos generales como un fenómeno 

estético enfatizado en la traición de lo tradicional y en incursionar en el gusto de aquello 

antinatural, artificial y exagerado. También aclara que el gusto carece de un fundamento sólido, 

es variable, por lo que el camp abre la posibilidad de ser visto desde distintas perspectivas. 

Bauer diría que el camp recae en el exceso y en la incomodidad, transgrede los límites de lo 

que concebimos como normal: “camp always indulges in excess. It is the “bit too much.” It 

destabilizes our affective responses: camp is tragic and funny, serious and frivolous (…) “good” 

and “bad,” all at the same time.” (2018, p.41). En Notas sobre lo Camp, Sontag retoma el 

artificio y el amor a lo exagerado, en lo que percibe una alta expresión y teatralidad del ser, una 

puesta artística que no solo existe sino se representa. En su nota número 33, dice que “camp 

responde precisamente al «personaje del momento» (…) es comprendido como un estado de 

continua incandescencia; una persona que es una, intensísima, cosa. Esta actitud respecto del 

personaje es el elemento clave de la teatralización de la experiencia encarnada en la sensibilidad 

camp” (1984, p.11). El camp, entonces, nos da un punto de partida para relacionar la estética, los 

nuevos discursos de género y los personajes, en este caso, les drags; esto desde una perspectiva 

visual y también conceptual de lo que implica apropiarse de un estilo, ser y traspasar el límite de 

lo usual.  

 

Cuerpos trepados. 

El cuerpo es una herramienta de expresión, un medio performativo ante el mundo que permite 

ser modificado y adaptado con un fin comunicativo. Le Breton habla del cuerpo como una 

configuración del contexto social y cultural. Este se construye por su relación con el mundo, y 

abarca los sentimientos, interacciones, gestos, etc. Así mismo, habla del cuerpo como sistema 
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simbólico: “existir significa, ante todo, moverse en un espacio y un tiempo concretos; 

transformar el entorno mediante un conjunto de gestos eficaces; clasificar y asignar significados 

y valores” (Le Breton, 2002, p.10). Si bien el autor aborda el acto performativo desde el hecho 

mismo de existir, la importancia radica en el discurso que trae consigo ese acto del cuerpo en 

sociedad, especialmente en el escenario del drag que aquí abordamos. Al treparse, se irrumpen 

las expresiones tradicionales, se evaden las casillas heteronormativas y se opera una apropiación 

del espacio sin importar las reglas sociales y culturales, lo que constituye un discurso que no solo 

propone, sino que también instaura la ruptura de roles de género.  

Es importante abordar la relación del género y la corporalidad. Si bien el género es una 

construcción social que es moldeada según la identidad, por su lado el performance de un 

individuo en personaje drag trae consigo un discurso que irrumpe con los roles de género 

impuestos tradicionalmente, lo que resulta en una nueva significación del cuerpo. Bourdieu 

aborda un término conocido como la “hexis corporal”:  

La hexis corporal es la mitología política realizada, incorporada, vuelta disposición 

permanente, manera perdurable de estar, de hablar, de caminar, y, por ende, de sentir y de 

pensar. La oposición entre lo masculino y lo femenino se realiza en la manera de estar, de 

llevar el cuerpo, de comportarse bajo la forma de la oposición entre lo recto y lo curvo (o lo 

curvado), entra la firmeza, la rectitud, la franqueza (quien mira de frente y hace frente y quien 

lleva su mirada o sus golpes derecho al objetivo) y, del otro lado, la discreción, la reserva, la 

docilidad (2007, p.113).  

Este aporte es relevante ya que identifica una imposición que reafirma lo conocido entre lo 

femenino y lo masculino, y en donde los roles son encasillados en acciones determinadas que 

actúan bajo lo impuesto antes que por el sentir. El autor plantea así la discusión central frente a 
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los roles de género, ¿por qué algo es encasillado en blanco o negro dejando en el olvido el 

amplio matiz de tonos en el medio? Todo esto es el resultado de una enseñanza cultural, mas no 

personal, que es impuesta generación tras generación, impidiendo el libre desarrollo del amplio 

espectro del género.  

Por otro lado, Judith Butler habla del sujeto y la ruptura de uniformidad: “el travestismo es 

subversivo por cuanto se refleja en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género 

hegemónico y por cuanto desafía la pretensión a la naturalidad y originalidad de la 

heterosexualidad” (2002, p.183). Aquí es donde convergen la apropiación del cuerpo y del 

género frente a un discurso corporal. Y, si lo hablamos desde lo drag, se genera una irrupción 

dentro de la homogeneidad a través del comunicar de un cuerpo que funciona, precisamente, 

como un medio que desencaja las imposiciones de lo femenino y lo masculino. Un cuerpo que no 

acoge las formas que son aceptadas culturalmente se refleja como un acto político, en algunas 

ocasiones proponiendo un androginismo y la liberación de etiquetas, como el vestir, actuar y el 

estar en sociedad; un cuerpo así no encaja en los postulados tradicionales y no pretende hacerlo 

ya que en él se opera una resignificación de lo que es aceptado y de lo que no en la visión 

heteronormativa. 

El cuerpo es el principal elemento para hacer drag, por medio de la transformación y la 

exageración del género logra incomodar, pero, a su vez, llamar la atención: “en efecto si no hay 

una acción corporal no existiría el mariconeo. ‘De día soy uno de noche, soy otra’ refiere una 

metáfora cotidiana para quienes son drag, homosexuales, para quienes cambian su apariencia 

para sacar su voz, visibilizar y dignificar la feminidad por medio del cuerpo” (Pinzón, 2019, 

p.27). Butler también afirma que, cuando un hombre se viste y se maquilla como mujer, está 
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poniendo en discusión la opresión de género (2002, p.183), por lo que, por medio del trepe, el 

discurso cuestiona los roles heteropatriarcales al apropiárselos y transgredirlos. 

 

Performance: no solo una narrativa en el escenario.  

La práctica del drag no solo se manifiesta por medio de vestuario y maquillaje, trae consigo 

un performance que varía la puesta en escena, como el baile, el canto y la personificación. No 

solo hay un manejo de una estética particular, sino que también aparece una intervención del 

espacio por medio de la corporalidad . La investigación Yo soy una drag, no soy cualquier loco, 

aborda lo que es ser drag en Lima (Perú) y entiende el mostrarse como un proceso que no es 

inconsciente, sino cultural y político. En ella se exponen elementos de la realidad contrarios a los 

que han tenido visibilidad tradicionalmente; con base en sus experiencias y a partir de la creación 

construyen una imagen llena de significados (Villanueva, 2017).  

 Así mismo, Eliakins López (2016, p.4657) habla del drag como una práctica teatral que logra 

el arte de transformarse en medio de técnicas temporales, que se desarrolla en lo estético, el baile 

y una jerga que se transforma en códigos, y que finalmente se vuelve una carrera artística en la 

que se representa teatralmente al personaje creado.  

El show drag queen no se trata simplemente de estar en el lugar (escenario, pista de bar, o 

cualquier otro que pueda recibir la manifestación), es necesario que se genere una atmósfera 

que en primera instancia se desprenderá de la recepción y aceptación del público presente. 

(López, 2016, p.4674).  

Es así como el drag se percibe desde la intervención y presentación, pues utiliza el cuerpo 

como un artefacto comunicativo para producir un discurso particular que, puede o no, 

transformar el concepto del género en distintos espacios. Butler plantea lo siguiente:  
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El hecho de que la realidad de género se determine mediante actuaciones sociales 

continuas significa que los conceptos de un sexo esencial y una masculinidad o feminidad 

verdadera o constante también se forman como parte de la estrategia que esconde el 

carácter performativo del género y las probabilidades per-formativas de que se 

multipliquen las configuraciones de género fuera de los marcos restrictivos de 

dominación masculinista y heterosexualidad obligatoria. (2007, p.138) 

Preciado concibe la puesta en escena como una manera de experimentar los constructos 

culturales en el propio ser: “toda filosofía es forzosamente un arte de auto vivisección (…) una 

práctica de corte de sí, de incisión de la propia subjetividad” (2008, p.247); es una intervención 

donde aquellos planteamientos e ideas culturales modifican nuestro cuerpo para poner en 

práctica estas nociones. Preciado también narra su primera experiencia como drag King: en esta 

intervención, ella vive el proceso de resistencia del género, pero también plantea que la puesta en 

escena es una manera de cuestionar las formas tradicionales de la política: “las políticas 

performativas van a construirse en un campo de experimentación, en el lugar de producción de 

nuevas subjetividades y, por tanto, en una verdadera alternativa a las formas tradicionales de 

hacer política” (p.258). Estas investigaciones sustentan conceptualmente la idea del drag como 

discurso social y político.  

Hasta aquí, los ejes propuestos marcan un camino para entender más sobre el transformismo y 

su papel discursivo en el momento de su puesta en escena por medio del performance.  
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6.  Metodología 

Para la realización de este trabajo se realizaron tres entrevistas a personajes drags. Cada uno 

de elles maneja una concepto y estética distinta. Estas se llevaron a cabo de manera virtual, 

algunas de ellas por medio de llamadas y mensajes. Por otro lado, en función de la elaboración 

del producto, se propició un encuentro presencial en el que hubo un acercamiento frente a la 

temática y la estética de sus personajes. Este encuentro fue parte de la experiencia de crear en 

conjunto y del proceso y producto final de este trabajo.  

Se utilizó la etnografía como metodología, la cual, según Guber, “busca comprender los 

fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros” (2011, p.16). Este método pretende 

describir aspectos de una cultura o comunidad por medio de la observación y descripción de sus 

actores. En nuestro caso, se seleccionaron personajes que cumplían condiciones asociadas a la 

problemática planteada, y se trazó una ruta de conversación por medio de entrevistas, las cuales 

permitieron una interpretación en torno a sus experiencias.  

Los personajes seleccionados fueron: Moon, un hombre cisgénero que define su personaje 

como un drag queer; Organza Histeria, una mujer trans con un personaje drag thing; y Nicotine, 

un drag que maneja la estética fishy queen. Organza y Nicotine son personajes que suelen 

realizar performances en distintos bares bogotanos; Moon, por su lado, se ha caracterizado por su 

interacción en redes sociales en donde su personaje tiene una gran acogida. Cada uno de elles 

tiene una experiencia particular de la escena, la estética y el género, por lo que su selección se 

basó en una muestra pequeña pero variada que permitiera identificar los matices que pueden 

encontrarse en la escena drag bogotana. 

Este trabajo parte de la etnografía de la reflexividad donde “los sujetos producen la 

racionalidad de sus acciones y transforman la vida social en una realidad coherente y 
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comprensible” (Guber, 2011, p.44). Así mismo, esta autora sugiere una participación activa del 

investigador, el cual realiza una traducción o interpretación de la realidad. Para este caso en 

particular, se realizaron las siguientes preguntas (ver Tabla 1), enfocadas en los tres pilares de la 

investigación: el género, el cuerpo y el discurso.  

 

Tabla 1 (autoría propia) 

Preguntas planteadas para las entrevistas:  

Categoría Drag y género Cuerpo y discurso 

 

Drag y puesta en 

escena 

 

Pregunta 

planteada 

¿Cómo percibe el 

concepto del género? 

¿Cree que el cuerpo puede ser 

un medio comunicativo? 

 

¿Qué es para usted el 

drag?  

 

¿Cómo representa el 

género? ¿Es una cuestión 

personal o social?  

 

¿Cree que la estética es 

importante cuando se habla de 

apropiarse del género? 

 

¿Cómo es hacer drag en 

Bogotá?  

 

¿Cómo nace su 

personaje? ¿Por qué 

hacer drag?  

 

¿Cree que el género moldea su 

expresión corporal? ¿cómo? 

¿Cuál es la importancia 

de poner en escena su 

personaje drag? 

 

¿Cree que el hacer drag 

ha tenido una incidencia 

en su percepción personal 

del concepto del género?  

 

¿Cree que modificamos 

nuestra expresión corporal 

según el contexto? ¿Por qué? 

 

¿Cree que el treparse 

genera algún impacto en 

el entorno? 

 

¿Cómo cree que el drag 

cuestiona o transforma la 

percepción social del 

género? 

 

¿Cómo el cuerpo puede 

transformarse en un discurso 

social?  

 

¿Cuál cree que es el 

discurso que proyecta su 

personaje? 

 

 

Seguido de las entrevistas, se realizó el encuentro creativo en el que de manera conjunta se 

pensó en un concepto, escenario y estilo para la realización de un estudio fotográfico. En este se 

hizo un registro de aproximadamente dos horas con cada personaje. Posterior a esto, se llevó a 

cabo una preselección de fotografías y retoque, y entonces se inició con la maquetación y 

escritura del libro.  
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Para finalizar, se hizo una revisión de las entrevistas y los encuentros con los personajes que 

dio como resultado ciertas categorías y subcategorías, las cuales permiten el análisis de los 

siguientes dos capítulos.  

 

7. Ser arte al ser drag  

El hacer drag no solo implica ponerse tacones y peluca. El acto de treparse requiere de un 

proceso creativo. Les artistas drags trabajan sobre su cuerpo un concepto estético, dedican una 

gran cantidad de tiempo a su maquillaje, peinado y vestuario con una intención particular. Hacer 

drag es hacer arte. Frida Molina, al hablar del surgimiento de su personaje, decía que “Organza 

nació desde mi necesidad de querer hacer arte a través de mi cuerpo, en donde yo puedo ser el 

lienzo, el actor y el director” (comunicación personal, abril, 2022). El drag, pensado como arte, 

se plantea como un punto central de este análisis, ya que al revisar las respuestas de los 

personajes se evidenció esta constante: todes elles hablaban de sus personajes y sus trepe como 

arte, no solo por lo que implica la transformación, sino por cómo entrar en personaje significa 

una manera de canalizar sus ideas, deseos y otras emociones. Moon hablaba de su experiencia 

como maquillador y de cómo esto lo había acercado a guiarse tanto por lo estético como también 

por la construcción de un personaje con el fin de plasmar su arte. Él afirma que “es la 

materialización de tus peores pesadillas y el conducto perfecto para lidiar con tus traumas. Soy 

un cuadro” (Comunicación personal, marzo, 2022). 

 Si bien los personajes tienen una destreza artística evidenciada en diferentes disciplinas, 

como el maquillaje, la costura, el diseño, entre otros, es importante resaltar que el drag para elles 

no es solo hacer arte: es ser arte. En otras palabras, utilizan su cuerpo para plasmar todo aquello 

que su creatividad les plantea, y al entrar en su personaje trepado entrelazan un conjunto de 
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piezas artísticas que componen su discurso: “el cuerpo se transforma en el soporte artístico, 

porque es el lienzo, el pincel, el marco y el pedestal, y, sobre todo, se sostiene a sí mismo como 

mensaje estético” (Consuegra, 2014, p.188). El acto de convertirse en arte, y no solo de crearlo, 

se puede evidenciar en el momento de la intervención corporal, en donde se busca ser un sujeto 

móvil o estático con una intención estética o discursiva implícita. El drag, entonces, se puede 

plantear como una manera de ser arte por medio de la creación de piezas artísticas que se acoplan 

a la propia corporalidad desde la intención personal de los artistas. Por su lado, Agustín Gómez, 

creador de Nicotine, propone su drag como parte de su formación de artista visual, y explora las 

distintas posibilidades de sus personajes según el sentir del momento: “el drag para mí es arte, 

arte puro. No me quiero limitar a decir que es travestirse o que es un hombre que se viste de 

mujer, realmente el drag no es solo eso (…), mi drag va variando según como me estoy 

sintiendo, lo que quiero expresar esta noche, según el dress code” (Comunicación personal, 

marzo, 2022). 

 

7.1. Treparse para expresarse: el cuerpo como medio artístico. 

Según lo anterior, el drag propone no solamente convertir al artista en arte, sino también 

intervenir el cuerpo como un medio para plasmarle; pasa de ser una herramienta para crear a un 

material conjunto de la creación del artista. El cuerpo modificado y transformado adquiere un 

nuevo significado, entra dentro de lo que Preciado entiende como ratas de laboratorio, donde ese 

cuerpo se somete a la experimentación por la investigación, en especial, de la política corporal. 

Moon afirma que “el cuerpo es el lienzo más lindo que existe, es un lienzo que te lleva a 

diferentes dimensiones, sensaciones y emociones” (Comunicación personal, marzo, 2022). 

Hablar del cuerpo como objeto artístico lo convierte en una herramienta de expresión, de esta 
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manera, al hacer y ser arte, se evidencian emociones, ideas y a su vez se discuten posturas. El 

cuerpo se considera un medio comunicativo.  

Le Breton habla de la corporalidad como “ese vector semántico por medio del cual se 

construye la evidencia de la relación con el mundo” (2002, p.9). Según lo propuesto 

anteriormente, el cuerpo es un medio comunicativo por el hecho de ser parte de la construcción 

artística. Es decir, se concibe como un material que les creadores moldean y transforman para 

convertirse a sí mismos en arte, y a su vez esta forma artística implica un discurso que, por 

medio de la expresión y el contexto en el que es presentado, emite un mensaje.  

De esta manera, podemos inferir que les drags utilizan el trepe como una herramienta 

comunicativa: el acto de entrar en personaje y presentarse en ciertos contextos, transmite un 

mensaje por medio del cuerpo modificado. Organza Histeria, al hablar del cuerpo como un 

medio comunicativo, plantea que “el cuerpo ha sido un método de expresión y resistencia, a 

través del baile o la moda se han moldeado discursos dirigidos en la construcción de 

comunidades de poblaciones oprimidas y vulneradas por el cis-tema” (Comunicación personal, 

abril, 2022). Sin embargo, cada personaje tiene una intensión discursiva, una estética y una 

manera de ponerse en escena particular.  

Alejandro es Moon, un drag queer que por medio de redes sociales muestra su 

transformación. Entiende a su personaje como una criatura que va más allá del género y 

representa todo lo que teme, pero también aquello que siempre quiso ser. Frida es Organza, una 

drag thing: un personaje no binario que juega con los colores y cuestiona la belleza tradicional, 

la cis/heterónoma, y el sistema. Ella explora las posibilidades de las disciplinas drag desde el 

maquillaje, el performance, el outfit y lo visual. Y Agustín es Nicotine, quien en uno de sus alter 
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egos es una Fishy Queen, un personaje versátil que proyecta seguridad, y se ve regia haciéndolo. 

Pretende empoderar a otres personajes emergentes y volverse tan adictiva como su nombre.  

Cada une de elles canaliza por medio de su drag aquello que quieren decir, sus ideales, 

sueños, miedos, posturas, entre otras. No hay un elemento clave para hacerlo, simplemente un 

medio: “el cuerpo del artista se convierte en expresivo, gestual, reivindicativo, o en un cuerpo 

paródico, que es un bien de consumo con infinitos procesos de intercambio” (Consuegra, 2014, 

p.191). 

1.  

8. Lo queer en el arte drag 

Al plantearse la pregunta: ¿cómo el drag transforma la noción del género?, surge otra: ¿qué 

tiene que ver el drag con el género? Durante las charlas con les personajes encontré puntos en 

común donde se habla de un espacio queer o no binario. La noción del género, en especial para 

estos personajes, se piensa desde el cambio, el tránsito y la ruptura de los roles patriarcales. A 

continuación, se plantea la noción de género que tiene cada une de las personas entrevistadas:  

Organza comenta: 

El género se divide en identidad y expresión, la identidad es como quiero ser percibide en la 

sociedad (hombre, mujer, no binarix), que viene desde percepciones propias de lo que para 

cada unx es ser mujer u hombre, la identidad no binaria nace desde no sentirse identificadx 

con esas percepciones propias de lo que es ser hombre o mujer. La expresión es como soy 

percibidx por la sociedad según la estética que manejo, esto va muy ligado a la ropa que uso, 

los accesorios, etc. La expresión se ve de manera muy binaria ya que la ropa, el color y la 

corporalidad están divididos de manera muy cis-normativa (Comunicación personal, abril, 

2022). 
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Nicotine dijo sobre el género:  

El género es un concepto que desarrollamos personalmente y que vas madurando a lo largo de 

tu vida. Puedes sentirte cómodo con tu género, que es directamente proporcional a tu sexo en 

ciertos casos y en otros no, en otros puedes sentirte como los dos, como fluir entre ellos 

(Comunicación personal, marzo, 2022).  

Moon, por su parte:  

Lo percibo como una vía llena de carriles que se interconectan entre sí mismos, es un viaje sin 

límites, sin fronteras y sin paradas. Todos tenemos la posibilidad de ser quienes nos sentimos, 

y de variar o de introducir nuevos elementos a lo que queremos, como lo queremos 

(Comunicación personal, marzo, 2022).  

Según lo anterior podemos extraer tres ideas principales: 

1. El género es una experiencia personal; “lo que «es» la persona y, de hecho, lo que «es» el 

género siempre es relativo a las relaciones construidas en las que se establece” (Butler, 

2007, p.61) 

2. El género es cambiante. Ramos Escandón, en su texto El concepto de Género y su utilidad 

para el análisis histórico, plantea que “el género es una relación social con variaciones 

temporales en el tiempo y el espacio” (1997, p. 29). En relación con el punto anterior, al 

pensar el género como una experiencia personal, hay factores que inciden en la noción y 

percepción del género, entre eso las relaciones sociales y el espacio. Un ejemplo claro es 

que les persones que hacen drag moldean la noción del género al interactuar en la 

comunidad, porque el contexto les permite informarse y romper los esquemas.  

3. El género puede ser binario o no binario. Al entender que el género es una experiencia y 

es moldeada (y moldeable) según el contexto y la interacción, encasillarlo en categorías 
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como lo masculino y lo femenino carece de sentido, puesto que este se puede ir 

transformando. El género, entonces, está en una escala de matices que permiten una 

experiencia en un espectro amplio y sin límites.  

Según lo anterior, estas tres ideas plantean un camino para entender cómo el drag tiene una 

incidencia en las percepciones del género, sobre todo al momento de interactuar con unes 

personajes drag. No solamente por medio de su estética elles generan un impacto en su 

contexto, sino que también conciben y narran su experiencia desde la noción de lo queer; el 

drag personifica aquello fuera de las nociones del género binario; lo raro, lo exótico, lo camp,  

donde los límites de lo femenino o lo masculino son transgredidos y adaptados por medio del 

cuerpo. Las tradiciones a través de las cuales se conciben la identidad y la expresión del 

género no tienen cabida en estos espacios artístico, ya que esas son categorías que se 

construyen a nivel personal. Entonces, la escena y comunidad abren un espacio seguro para 

explorar, entender y transformar las cis-normas; aquí no hay limitantes, cada persona apropia, 

moldea y pone en escena el género según sus propias experiencias. 

 

8.1. Les drags tumbando el sistema  

La pregunta central de esta investigación consiste en cómo el drag transforma y cuestiona la 

noción de los roles de género. Si bien esta se ha venido desarrollando y respondiendo a largo del 

documento, en este apartado pretendo darles voz a los personajes para darle respuesta.  

Les drags cuestionan por medio de su discurso las nociones tradicionales de lo femenino y lo 

masculino; por medio de la puesta en escena, cada uno genera sensaciones o emociones distintas. 

Pero no solo para el público hay una ruptura de estos conceptos, para los personajes representa 
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un viaje personal el entender el género desde la no normatividad y desde su propia intervención 

del cuerpo.  

Alejandro, al hablar de Moon y su proceso, decía:  

Mi personaje desgarra lo que construimos como género, lo destruye, lo hace papilla y lo 

transforma en algo que se puede tomar desde perspectivas diferentes tomando diferentes 

partes de cada uno de ellos para crear en mi rostro y en mi cuerpo como me sienta cómodo. 

Siento que la exploración que he tenido con mi personaje ha hecho que deje de limitarme a 

códigos sociales de género para crear, para maquillarme y para vestirme, ha hecho que me 

transforme también como Alejandro (Comunicación personal, marzo, 2022). 

Cuando Alejandro menciona que su personaje desgarra el género, viene a mi mente una 

imagen de él trepado, en donde ya no tienes frente a ti a la misma persona de horas antes, sino a 

una criatura andrógina al lado tuyo. Desde la experiencia personal, el ver a les drags en su puesta 

en escena genera muchas preguntas, y el centro de atención se vuelca completamente a elles. 

Organza afirma que  

cuando vas a una fiesta o a un espacio en donde hay drags, siempre resaltan entre todo el 

mundo, eso lo genera el hecho de que lxs drags estéticamente trascienden de lo humano, 

cuando te acercas a ellas por otro lado descubres una persona del común con la que puedes 

charlar y que de seguro te cambiará tu forma de ver las cosas. (Comunicación personal, abril, 

2022). 

Córdova comenta que “Las prácticas Drag ponen en tensión las lógicas binarias 

heteronormativas, pues a través de este performance se pueden tensionar y problematizar las 

normas que rigen las definiciones de género” (2018, p.155). Por medio de su puesta en escena y 

su interacción con el entorno, les drags tienen un poder discursivo, se presentan como personajes 
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no binarios que mezclan los conceptos de lo femenino y lo masculino, o que simplemente 

adaptan la feminidad a su cuerpo. Esta experiencia estética y cultural abre la posibilidad de 

entender el género como ya lo hemos mencionado anteriormente: cambiante y fluido.  

Nicotine aportaba a esta discusión diciendo que  

al hacer drag estás en una relación directa con el juego de géneros. Se cuestiona la percepción 

del género al ser un hombre que apropia manierismos, características, ropa y otras cosas que 

socialmente se plantean para mujeres, esto es todo un statement, estoy trascendiendo y 

apropiándome de un género el cual no es con el que me identifico. Durante esta experiencia 

me acerco a esa feminidad sin prejuicios y sin tapujos. (Comunicación personal, marzo, 

2022). 

Organza habla de las distintas posibilidades:  

Hay drags que cuestionan el género como otras que no, cada draga es un mundo y cada una te 

pone a pensar y a hacerte preguntas distintas. Se puede cuestionar el género a través de este 

arte de muchas maneras, ya sea desde el maquillaje, la moda o lo performático. La 

transformación ya se da desde una percepción personal creo yo (Comunicación personal, 

abril, 2022). 

Su aporte sienta una cuestión importante sobre la discusión, y es la percepción personal. El 

drag puede tener un discurso claro y una intención detrás del trepe, pero el espectador es quien 

acepta o rechaza esta información que se le está presentando. Sontag plantea que “en 

determinados contextos culturales, la interpretación es un acto liberador. Es un medio de revisar, 

de transvaluar, de evadir el pasado fenecido. En otros contextos culturales es reaccionaria, 

impertinente, cobarde, asfixiante” (1984, p.19) 
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El drag abre una puerta a quienes buscan romper las nociones del género, es un espacio en 

donde se cuestionan normas, valores, entre otros aspectos, por medio del arte; abre una puerta a 

resignificar los conceptos que se nos han presentado desde un sistema clasificatorio y binario.  

Es aquí donde el drag rompe el sistema e invita a explorar las posibilidades del género desde 

la experiencia propia, no solo desde el trepe sino, también, desde el acto consiente de asistir a 

espacios nuevos donde el discurso es transformado.  

2.  

9. Trepadx: el foto libro  

La elaboración y desarrollo del producto tuvo cuatro etapas principales, planteadas desde el 

ejercicio audiovisual y editorial. En primer lugar, se realizó un proceso investigativo; en esta 

etapa de Soft Prep se encontraron los tres personajes, y de acuerdo con esto se realizaron los 

Mood Boards correspondientes a cada uno, como una propuesta para ellos mismos y como guía 

para el equipo de trabajo. 

  

Nicotine 

A este personaje se le plantea 

representar una puesta en escena. Las 

luces serán neón, luces de noche, colores 

rosas y azules para un contraste 

constante. El espacio elegido es un club, 

específicamente Tejo Turmequé. Al ser 

un drag con estética fishy, se plantea que 

su maquillaje sea fuerte, pero su pelo 

Figura 1 (elaboración personal) 

Mood Board para Nicotine 
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natural, para que se haga evidente el contraste de los rasgos “femeninos” y “masculinos”. Para 

los encuadres, se buscarán planos de retrato cerrados en los que sus facciones sean las 

protagonistas, así como también se manejarán planos con lente gran angular para capturar el 

cuerpo completo en el espacio. Mood Board en la Figura 1.  

 

Organza Histeria 

Este set está pensado en una ambientación blanca, con juegos de luces frías. Aquí se va a 

jugar con los materiales alrededor; el plástico tiene como fin tener caída y textura para que el 

personaje juegue con ella. Organza tiene una estética que parte del contraste visual con el mismo 

espacio; su propuesta desde el vestuario impacta por medio del color y las texturas. Su drag es 

extravagante y mezcla lo femenino con lo masculino, convirtiéndose así en un personaje no 

binario en la puesta de escena. ` 

Figura 2 (elaboración personal) 

Mood Board para Organza: 
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Moon 

Este set está pensado para una ambientación futurista básica, desde espacios oscuros en donde 

el personaje tendrá́ mayor protagonismo. Se jugará con televisores antiguos, algunos de ellos 

encienden y generan estática, otros no. El maquillaje y el estilo son oscuros. El artista propone 

un drag que se vea como una criatura no completamente humana, plantea un personaje 

andrógino. Se pide que en post producción no se vea el ombligo para seguir con este concepto. 

Los colores de la iluminación se piensan verdes, azules y rojos para darle forma y separar al 

personaje del fondo. Ver Mood Board en la Figura 3.  

Figura 3 (elaboración personal) 

Mood Board para Moon 

 

 

La estética central del foto libro está enfocada en lo camp: “la esencia de lo camp es el amor a 

lo no natural: al artificio y la exageración” (Sontag, 1984, p.303). Se plantea un juego de texturas 

por medio de materiales convencionales y cotidianos, los cuales se sobreponen en el espacio 

contrastando con el personaje. El vestuario de los personajes también se presenta desde esta 

estética, por su juego plástico-material con el entorno.  
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Al finalizar la propuesta inicial, se dio comienzo a la preproducción. En esta etapa se 

consiguieron los materiales, entre estos plásticos para generar texturas y contrastes con el espacio 

y que de esta manera se viera extraño y poco común. También se alquilaron televisores antiguos 

para que contrastaran con la estética limpia de lo negro y la propuesta futurista. En este proceso 

se definió el equipo que trabajaría en conjunto para materializar la propuesta.  

La producción se realizó en dos espacios, el primero de ellos en los estudios de Centro Ático, 

un viernes en la noche; el segundo, en Tejo Turmequé Calle 57, un domingo en horas de la 

mañana. Durante la producción se contó con cuatro departamentos: arte, fotografía, producción y 

vestuario/maquillaje, este último conformado por les artistas drag.  

La etapa final de la elaboración del producto fue la post producción, y esta se dividió en dos. 

Inicialmente se realizó una preselección de las fotos para hacer retoques digitales de aspectos 

generales y de pieles; de esta selección salieron un aproximado de 30 fotografías por personaje, 

que se evaluaron según calidad, encuadre y gusto por parte de les elles. La segunda etapa 

consistió en el proceso de maquetación del libro.  

La elección del tipo de producto se dio a partir de mi interés personal y particular de producir 

imágenes. El diseño de este libro está pensado como un objeto que descansaría sobre una mesa, 

por esto su formato es A4 y se escogió un papel de 200 gr. La propuesta se centra en darle 

protagonismo a la imagen, pero a su vez se busca que esta esté acompañada de fragmentos 

específicos de texto en los que dialogan los autores teóricos y los personajes acerca de la 

narrativa del cuerpo, el drag y el género.  

Como gestión editorial del libro, se presentó inicialmente un Flat plan y un machote (ver 

Anexo 1). Seguido de esto, se hizo una elección tipográfica junto con el planteamiento del uso de 

las imágenes. Se realizó una selección de cinco fotografías por personaje para las páginas 
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principales y se elaboró un texto en el que se tejió una conversación entre autores teóricos y las 

voces de los personajes.  

La diagramación del libro fue concebida a partir de la misma estética trabajada con les 

personajes, por eso las imágenes se llevan hasta sus bordes y no están centradas de manera 

tradicional; la elección tipográfica incide también en esta propuesta estética, por lo que, en 

espacios blancos, se pueden observar tipografías que contrastan y le dan peso a la página (ver 

Anexo 2).  

Todo esto dio como resultado la primera propuesta de maquetación, la cual se modificó en 

diferentes ocasiones; se llegaron a evaluar 5 versiones hasta llegar a la versión final de imprenta. 

A continuación, en las figuras 4, 5 y 6, se evidencian algunas de las fotos utilizadas en el 

producto.  

 

Figura 4 

Nicotine 
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Figura 5 

Moon 

 

 

Figura 6 

Organza Histeria 
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10.  Conclusiones 

Este proceso investigativo ha significado un reto personal. En la construcción de Trepadx se 

revisaron las distintas nociones de género y sus expresiones, lo que ha llevado a poner en tela de 

juicio los preceptos que alguna vez se nos presentaron como normales. Yo crecí en una casa en la 

cual las primeras ideas de género se dibujan desde las nociones de lo binario, donde hay 

machismo y un pensamiento tradicional de la expresión corporal. Es en gran medida por esta 

razón que Trepadx ha sido parte de mi proceso personal en el que, como sujeto espectador, he 

sido partícipe de mi proceso de deconstrucción por medio del acercamiento al drag.  

Si bien todo ha partido de un cuestionamiento personal, puedo afirmar que el hablar de género 

en distintos contextos implica generar espacios de discusión en donde los distintos aportes a tales 

conversaciones amplían la visión y el espectro del género, plantean nuevas preguntas, no solo a 

mí como investigadora, sino también a las personas partícipes de estas charlas que se han 

generado y se generan en contextos cotidianos.  

Durante mi trabajo pude encontrar distintos puntos en común ente los textos teóricos y las 

voces de los personajes, entre estos la visión del drag como un arte, en donde entra a jugar la 

materialidad del cuerpo y en donde este es entendido como medio comunicativo en el que se 

plasman nuestras ideas, sueños, miedos, etc. Treparse es una manera de expresarse y presentarse 

al mundo por medio de la materialización de los sueños y pesadillas, permite ser sin límites. Sin 

embargo, hay que aclarar que esto se transforma según la intención del artista, ya que cada une 

tiene una noción distinta y un discurso particular, tanto de lo drag como del arte mismo.  

Otro de los hallazgos es que el género también se construye desde la experiencia, es una 

categoría personal que se moldea. El performance o la puesta en escena es entonces el espacio 

donde se ponen en discusión las nociones del género en sociedad, donde la interpretación juega 
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un papel importante e invita al espectador a cuestionarse temas como lo drag; pero también en 

estos espacios se puede generar un rechazo por parte del espectador.  

Para concluir, es importante responder, ¿cómo el drag transforma y cuestiona la noción de los 

roles de género en la escena bogotana? Se podría decir entonces que el drag por sí mismo 

transforma el género y lo cuestiona por medio del trepe. Hacer drag y transformarse, como los 

personajes lo evidencian, hace parte de un viaje personal en el que la categorización binaria 

pierde el sentido y lo heteronormativo se transforma para experimentar y apropiarse del género. 

Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no se puede dar en soledad; el drag transforma y 

cuestiona la noción de los roles de género al ponerse en escena con sus cuerpos trepados y hacer 

política con el cuerpo, así abre una puerta al espectador para rechazar o aceptar la invitación de 

repensarse el género. 

Trepadx es la materialización de un proceso creativo conjunto donde la fotografía, el drag y 

las voces de los personajes se articulan para dar como resultado y producto un foto libro. La 

experiencia de crear en conjunto con les personajes drags constituye gran parte de mis hallazgos, 

ya que para el grupo de trabajo también significó cuestionarse preceptos y conceptos 

tradicionales del género. En el proceso de producción surgió el espacio para que algunas 

personas del equipo, no familiarizadas con la temática, se dieran la oportunidad de transformar 

sus nociones, entender más allá y no solo cuestionar el tema por lo estético y gustos personales.  

A manera de cierre, uno de mis objetivos plantea la intención de visibilizar el arte 

transformista para abrir espacios de reconocimiento a las drags como personajes que hacen 

evidente la ruptura de roles de género en Bogotá. Me gustaría pensar que Trepadx es también 

una experiencia donde el libro materializa lo drag y da como resultado un acercamiento a este 

arte. Hasta el momento no se ha tenido la oportunidad de mostrar las fotografías o el libro a una 
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cantidad de personas que den cuenta de esta experiencia. Sin embargo, cada persona que ya ha 

interactuado con el producto ha tenido una reacción distinta, algunos incluso desde el rechazo, 

pero en la mayoría de las veces, los lectores suelen resaltar que sienten una clara preferencia 

desde lo personal con algune de elles, quienes de alguna manera han generado un impacto visual 

en estos. Sería ideal que el foto libro fuera utilizado como punto de partida, como un medio para 

acercarse a lo drag, para cuestionar el género y transformar la experiencia, no solo desde la 

puesta en escena, sino también desde las distintas posibilidades multimediales con las que 

pueden contarse historias.  
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Sobre Trepadx 
A todas las personas que se han sentido extrañas, en 

especial a aquellas que descubrieron que eran únicas, 
extravagantes, divas, reinas. También a lxs que no están, 

por su legado de resistencia y arte. 

Yo soy, existo libremente, me creo, me transformo, caigo y 
vuelvo a empezar, cierro etapas, inicio otras, me encuentro y 
me pierdo. No tengo una respuesta a la pregunta ¿qué soy? 
mucho menos si hablamos del cómo. Seguramente no sea 
la misma de hace unos segundos, minutos, días, meses o 
años, no hay una fórmula para calcular cómo seré dentro de 
poco, pero lo único que tengo claro es que soy un cúmulo de 
experiencias, momentos y aprendizajes. Así mismo he venido 
entendiendo que el cuerpo (si es que hay algo que entender) 
es que solo es. Judith Butler al hablar de identidad dice que 
“¡La vida no es la identidad! La vida resiste a la idea de la 
identidad, es necesario admitir la ambigüedad. A menudo 
la identidad puede ser vital para enfrentar una situación 
de opresión, pero sería un error utilizarla para no afrontar la 
complejidad. No puedes saturar la vida con la identidad”. 
(2013, p 20). Es por eso que al responder estas preguntas 
volvemos al punto de partida en el que entendemos un 
cuerpo como cambiante, camaleónico que se apropia del 
espacio, sin necesidad de definirse. 

Este libro es una pequeña exposición del cuerpo, pero no 
la piel al desnudo y sus detalles, es la representación del 
cambio, en especial por la necesidad de ser y habitar. 
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Trepadx es la muestra de un arte que rompe las barreras del 
género y la estética, una mirada cercana pero a su vez muy 
pequeña a lo que es hacer Drag. Sin duda el escenario es 
tan grande que no podemos captarlo, y eso es lo maravilloso 
de este arte, no hay una sola forma de crear, transformarse, 
o ser, porque el drag podría materializar un imaginario 
de lo soñado o también de nuestros mayores miedos, 
inseguridades, fobias. 

Trepadx es una construcción comunitaria en la que distintos 
artistas intervienen por medio de sus voces, personajes 
y puestas en escena. Este libro es para Nicotine, Organza 
y Moon, pero también para Agustín, Frida y Alejandro, sin 
ellxs no hubiera sido posible materializar lo que inició años 
atrás como una idea. Este libro ha sido pensado desde el 
amor al arte y a la vida, pero también desde el miedo y mil 
interrogantes. 

Solo me queda dar las gracias por permitirme explorar 
este camino, y en especial a Jorge por su guía y paciencia, 
a Claudia (mi mamá) que aunque no sea cercana a este 
arte me ha acompañado paso a paso. A Valentina por 
escucharme hablar incesantemente y compartir el proceso 
conmigo. Gracias a Andrés Prieto, por hacer mi visión algo tan 
lindo, a Alejandro, Zapata, Camila, Ligia, Paula, José, Nicolás, 
López y a todxs los que me apoyaron, ayudaron, trasnocharon 
e hicieron parte de esta creación. 
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1. Nicotine
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2. Organza histeria
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3. Moon
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Glosario
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Mood Board Moon 
Tonos Verdes, morados, rojos, azules 

Anexo 4.  (2022). Mood Boards para fotografía



Mood Board Organza



Mood Board Nicotine



Anexo 5. Martín Díaz, L. (2022). Entrevista a Alejo Moon.  

 

Moon  

Primer acercamiento.  

Moon  ha sido literalmente una transición en mi vida y más allá del género, me ha 

transformado en lo que siempre he querido ser, ¿pero como nace? Yo soy maquillador 

artístico y pues siempre he estado muy al borde de toda esta transformación que se hace en un 

rostro como un lienzo, que se le puede llegar a dar un rol en todo el amplio mundo del drag, 

entonces hubo un momento en específico en el que me decidí a empezar a hacer drag de un 

modo más tradicional y empecé creando un personaje (drag queen), el cual era llevado a la 

feminidad completa de mi ser. Pero aunque amaba como me veía y todo lo que conllevaba 

nunca me sentí cómodo viéndome de una forma femenina “tradicional” por decirlo de alguna 

forma, y era muy extraño porque soy una persona muy femenina, pero sentía que el arte que 

hacía y hago no encajaba en mi cabeza llevándolo hacia la feminidad en el drag, entonces 

dejo de hacer drag y a pesar de que soy ultra fan, lo dejo a un lado y sigo mi vida 

maquillándome y creando conceptos como siempre lo he hecho. 

El año pasado empecé a tomar una estética muy específica que se ha vuelto un poco mi sello 

y es ahí donde en redes sociales también se empieza a vitalizar lo que hago y entonces 

comienzo a recibir comentarios de que les encantaba mi drag, de que desde cuando hago 

drag, etc… 

Entonces me cuestioné a mi mismo si lo que hacía era drag, y verdaderamente si lo era solo 

que en mi cabeza nunca lo vi como drag, pero estaba formando un personaje específico que 

estaba generando sensaciones en las personas que veían ya sea mis imágenes, videos, 

contenido en general. Este año tomó la decisión de convertir lo que era a un personaje drag 

queer ya Que me abriría mil posibilidades a jugar con el género y mi estética y no me sentiría 

encasillado en algún género normativo. Cómo te decía ya hablando un poco más del género, 

siento que mi personaje desgarra lo que construimos como género, lo destruye, lo hace 

papilla y lo transforma en algo que se puede tomar desde perspectivas diferentes tomando 

diferentes partes de cada uno de ellos para crear en mi rostro y en mi cuerpo como me sienta 

cómodo. Siento que la exploración que he tenido con mi personaje ha hecho que deje de 

limitarme a códigos sociales de género para crear, para maquillarme y para vestirme, ha 

hecho que me transforme también como Alejandro, como hombre homosexual cisgenero. Ha 

hecho que abra mil posibilidades de sentirme cuando estoy en drag. 

El drag y el género   



1. ¿Cómo percibe el concepto del género? 

Lo percibo como una vía llena de carriles que se interconectan entre sí mismos, es un viaje 

sin límites, sin fronteras y sin paradas. 

Todos tenemos la posibilidad de ser quienes nos sentimos, y de variar o de introducir nuevos 

elementos a lo que queremos cómo lo queremos. 

2. ¿Cómo representa el género? ¿Es una cuestión personal o social?   

El género no podemos negar que es un constructo social por sí mismo, pues fue creado por 

personas en su base y más allá de cómo lo hicieron y con qué fundamentos (que no son 

muchos) pues está en las nuevas generaciones transformarlo a un concepto de tranquilidad y 

de paz mental. 

Ahora, que el hecho de que lo hayan creado para mi el género es personal es un viaje interno 

y simplemente tu llegas hasta donde te sientes cómodo  

3. ¿Cómo nace su personaje? ¿Por qué hacer drag?  

Desde pequeño quise materializar todo lo que algún día me aterró o toda esa fantasía que 

cuando cerraba mis ojos era pura magia. 

Soy maquillador de profesión, pero en este arte tan lindo aprendí lo que es conceptualizar 

algo que piensas, ves, tocas, etc… y ahí es donde nace Alejo Moon. 

No es un fragmento, ni es otra persona, ni es algo diferente a mi; simplemente soy yo, con 

mis pensamientos, mis errores, mis miedos y todo lo que algún día quise ser. 

4. ¿Cree que el hacer drag ha tenido una incidencia en su percepción personal del 

concepto del género?  

Claro, como todos fui criado con el concepto del binarismo y de lo heteronormativo, cuando 

conocí el maquillaje y el mundo de la transformación encontré tranquilidad en que puedo ser 

lo que sueño, o lo que simplemente me salga en gana. 

5. ¿Cómo cree que el drag cuestiona o transforma la percepción social del genero? 

Para mi es un juego mental y es un laberinto con muchas salidas, el drag es un universo sin 

fin, porque si lo tuviera no haría parte del arte de crear y de transformar. 

El que una persona escarbe dentro de si misma y empiece q crear algo de lo que nunca se 

imagino con límites y códigos sociales tan fuertes en cuanto al género es una habilidad 

hermosa que te da este mundo. 

Cuerpo y discurso  

1. ¿Cree que el cuerpo puede ser un medio comunicativo? 

100%  



Para mi el cuerpo es el lienzo más lindo que existe, es un lienzo que te lleva a diferentes 

dimensiones, sensaciones y emociones. 

Sin decir una palabra el cuerpo puede decirlo todo  

2. ¿Cree que la estética es importante cuando se habla de apropiarse del genero? 

No  

A nadie debería importarle cuál es tu estética y porque te ves como te ves  

No porque sigas reglas femeninas a nivel estético tienes que dejar de ser hombre, porque la 

sociedad así lo indica. 

Es tu decisión cómo te ves y si así te sientes cómodo está bien. 

3. ¿Cree que el genero moldea su expresión corporal? ¿cómo ?  

Creo que no, porque no me limito a expresarme como lo dice el código social a cerca del 

género  

Soy una criatura drag y no me importa si como me muevo, como creo o como me expreso lo 

toman como femenino o masculino, para mi el género en lo que hago no es tan relevante 

como lo que quiero expresar a nivel conceptual  

4. ¿Cree que  modificamos nuestra expresión corporal según el contexto? ¿Por qué? 

Creo qué hay contextos que nos hacen sentir incómodos para modificarlo pero no deberíamos 

porque simplemente somos así, y no hay razón alguna (a menos de que faltemos al respeto) 

para modificarlo. 

5. ¿Cómo el cuerpo puede transformarse en un discurso social?  

Cuando siemplemente te adueñas de el y haces con el lo que te hace sentir cómodo, cuando 

sales seguro de tu cuerpo así no cumpla reglas sociales y de estética  

Cuando lo disfrutas y lo utilizas para dar un mensaje por medio de un baile, de una obra de 

arte, de maquillaje,etc … 

Drag y puesta en escena  

1. ¿Qué es para usted el drag? 

Para mi el drag es ese universo que conocí algún día por la televisión, que me hizo creer que 

puedo ser lo que yo quiera y mas allá del género, es ser un monstruo, una pesadilla, causar 

asco, etc… 

El drag para mi se convirtió en el conducto perfecto para materializar todo lo que quiero y 

para sanar emocionalmente. 

2. ¿Cómo es hacer drag en Bogotá?  

No me veo muy relacionado con la escena drag local, pero en las pocas oportunidades que lo 

he hecho, es un mundo encontrado por cierta parte es lindo encontrarse con un mundo de 



personas que desconocen lo qué haces y ser el pilar Perfecto para informar y darle la puerta 

abierta a que conozca más sobre el arte drag  

Pero al mismo tiempo se que no es fácil porque carece de muchos cuidados para el artista, y 

es muy mal pago en la mayoría de lugares. 

3. ¿Cuál es la importancia de poner en escena su personaje drag? 

Para mi lo más importante es dar a conocer que el drag va más allá de las drag queens porque 

por la popularidad de muchos shows y realities el drag se ha llevado hacia lo femenino, pero 

es hacerle entender a las personas que el drag puede transformarte en lo que tú quieras, 

porque habemos personas que hacen drag que no se sienten conectadas con su parte femenina 

para crear una persona drag que continúe con lo que se ha visto por mucho tiempo  

4. ¿Cree que el treparse genera algún impacto en el entorno ? 

Claro que si, no todos los días ves como un monstruo que sale de tu televisor a compartir un 

trago en tu bar más cercano jajaja 

Hace que las personas entiendan que todas las formas de expresión son necesarias y válidas  

5. ¿Cuál cree que es el discurso que proyecta su personaje ? 

La materialización de tus peores pesadillas y el conducto perfecto para lidiar con tus traumas.  

Soy un cuadro. ✨ 

  



Anexo 6. Molina, F. (2022). Entrevista a Organza Histeria 

 

Organza Histeria  

1. ¿Cree que el cuerpo puede ser un medio comunicativo? Si, el cuerpo  

Primer acercamiento.  

Yo empecé a trepar en el 2014, cuando tenía 16 años en el colegio, para mi era un disfraz.Mi 

primer trepe fue Lady gaga, luego Madonna, luego Katy Perry, ahí me di cuenta que quería 

más. Me empezo a gustar y me pregunté qué era eso de travestirse, empecé a ver referentes, 

películas como Priscilla Queen of the desert, Rocky Horror Picture Show, estos fueron mis 

primeros referentes junto con Ru Paul. En 2017 salió una fiesta y la vi como una oportunidad 

para treparme, empecé a ir a eventos; los que pudiera, no sabía maquillarme y era un desastre, 

más en ese tiempo que no había mucha información de cómo hacer drag. En este año decidí 

llamarme Organza, Organza Histeria.  

Mi estilo, eso ha sido un proceso, cuando empecé era spookie, en ese momento todas las que 

me rodeaban querían ser bonitas y yo no quería eso, aunque lo intentara no lo lograba porque 

no tenía esos conocimientos. Empiezo a buscar algo que se salga de las bellezas tradicionales 

y encuentro lo Spookie, el movimiento del miedo, sangre, fantasmas y demás. Después 

empecé a mejorar y vi otras opciones y empiezo a buscar en mi drag qué es lo que quiero, 

vuelvo a explorar y me empiezo a sentir cómoda con la belleza y busco algo más bello pero 

no necesariamente una imagen femenina, ahí es donde encuentro mi estética actual donde el 

color predomina y es lo más importante. Empiezo a usar mi bigote, juntando las facciones 

“masculinas y femeninas” esto entre comillas porque no existe en la anatomía ni en biología. 

Busco combinar las esteticas de las olas del drag queen y del King,  y decido llamarme un 

drag thing, al hablar de esto me refiero a algo no binario, algo que esta fuera de esto, soy una 

drag thing.  

El por qué hago drag, realmente es porque lo disfruto demasiado y esta es la razón más 

importante. Cuando empecé, en el primer momento que me trepe sentí mucha alegría, mucha 

seguridad, también lo vi como una oportunidad para ser la directora, el lienzo y la actriz de 

todas las obras que hago. Yo sabía que quería ser artista y por más que me gustara el 

escenario  tenía muchos intereses estéticos. Siento que eso es lo lindo del drag, te da muchas 

opciones de hacer, por eso hay una gran variedad, cada persona se puede inclinar a muchas 

disciplinas del drag como el maquillaje, el performance, el outfit, lo visual. Todas estas 

posibilidades me dieron muchas ganas de hacer drag, es un arte pero lo que me gusta de este 

arte es que no es solo performativo sino también visual. 



 

El drag y el genero  

1. El género al igual que el sexo es una construcción social en donde se divide a la gente 

en dos categorías por características denominadas como femeninas o masculinas, las teorías 

queer nos han dado una tercera opción que es lo no binario. 

2. ¿Cómo representa el género? ¿Es una cuestión personal o social?  Creo que es las dos 

ya que el género se divide en identidad y expresión, la identidad es como quiero ser percibide 

en la sociedad (hombre, mujer, no binarix) que viene desde percepciones propias de lo que 

para cada unx es ser mujer u hombre, la identidad no binaria nace desde no sentirse 

identificadx con esas percepciones propias de lo que es ser hombre o mujer. La expresión es 

como soy percibidx por la sociedad según la estética que manejo, esto va muy ligado a la 

ropa que uso, los accesorios, etc. La expresión se ve de manera muy binaria ya que la ropa, el 

color y la corporalidad están divididos de manera muy cis-normativa. 

3. ¿Cómo nace su personaje? ¿Por qué hacer drag? Organza nació desde mi necesidad de 

querer hacer arte a través de mi cuerpo, en donde yo puedo ser el lienzo, el actor y el director.  

Una drag llamada Cheddar Gorgeous dice que todxs tenemos que hacer drag al menos una 

vez en la vida pues el drag te deja descubrir muchas cosas sobre ti que probablemente no 

sabías y no solo de cosas respecto al género si no también en la forma en la que te 

desenvuelves con la gente o cómo es la relación contigo mismx. 

4. ¿Cree que el hacer drag ha tenido una incidencia en su percepción personal del 

concepto del género? Si lo creo. Cuando empecé a hacer drag tenía una percepcion del género 

muy binaria y " tiesa" por así decirlo y mientras más hacia drag más empecé a notar y sentir 

lo plástico y maleable que era lo masculino y lo femenino, mientras más me trepaba más iba 

experimentando y mezclando colores y características que consideraba masculinas o 

femeninas más entendía que eran irreales. 

5. ¿Cómo cree que el drag cuestiona o transforma la percepción social del genero? Creo 

que hay drags cuestionan el género como otras que no, cada draga es un mundo y cada una te 

pone a pensar y a hacerte preguntas distintas. Se puede cuestionar el género a través de este 

arte de muchas maneras ya sea desde el maquillaje, la moda o lo performatico. La 

transformación ya se da desde una percepción personal creo yo. 

Cuerpo y discurso 

ha sido un método de expresión y resistencia, a través del baile o la moda se han moldeado 

discursos dirigidos en la construcción de comunidades de poblaciones oprimidas y vulneradas 

por el cis-tema. 



2. ¿Cree que la estética es importante cuando se habla de apropiarse del genero? El 

género no creo que sea algo de lo que uno se apropia pues es algo ya asimilado el género lo 

vivimos todos los días desde como unx es percibidx en la calle hasta cuándo en el lenguaje 

nos nombramos o nombramos a otrx con un pronombre. Si siento que la estética es 

importante en el género por lo que mencioné anteriormente: la moda, el cuerpo y el color 

están divididos por conceptos muy binarios. 

3. ¿Cree que el genero moldea su expresión corporal? ¿cómo ? Creo que sí ps la 

expresión corporal también está moldeada por la cis/heteronorma, no va a ser la misma forma 

de mover del cuerpo de un man cis hetero a como se mueve una marica que echa pluma por 

todo lado. 

4. ¿Cree que  modificamos nuestra expresión corporal según el contexto? ¿Por qué? 

Dependiendo de la persona y los contextos que viven, tal vez haya una marica que eche 

mucha pluma con sus amigues pero por la situación insegura que vive en su casa puede 

activar muy masculino con la familia. 

5. ¿Cómo el cuerpo puede transformarse en un discurso social?  Cómo lo mencioné 

anteriormente el cuerpo es un medio de resistencia que puede ser expresado a través del baile 

o el performance en general, un gran ejemplo es el voguing  y el ballroom en general que 

nace desde buscar espacios de reconocimiento entre las comunidades negras y latinas en un 

contexto blanco exclusivo en las yunais de los 90s y al  

Drag y puesta en escena  

1. ¿Qué es para usted el drag? El drag es un arte performatico en donde se construye un 

personaje con ciertas características y estéticas propias. Para mi el drag es una forma de 

expresión artística en donde he encontrado un lugar para contar las historias que quiero. 

2. ¿Cómo es hacer drag en Bogotá? Difícil pero divertido. 

3. ¿Cuál es la importancia de poner en escena su personaje drag? Muy importante, mi 

drag es para la gente y la escena, me genera mucha alegría estar en el escenario haciendo lo 

mejor que se hacer. 

4. ¿Cree que el treparse genera algún impacto en el entorno ? Claro! Cuando vas a una 

fiesta o a un espacio en donde hay drags siempre resaltan de todo el mundo, eso lo genera el 

echo de que lxs drags estéticamente trascienden de lo humano cuando te acercas a ellas por 

otra lado descubres una persona del común con la que puedes charlar y que de seguro te 

cambiará tu forma de ver las cosas. 

5. ¿Cuál cree que es el discurso que proyecta su personaje ? Creo que la meta de mi drag 

siempre ha sido hacer sentir a la gente bienvenida y aceptada de eso salen varias críticas a 



muchas cosas como a la belleza, la cis/heteronorma, las fuerzas armadas, todos hechos por un 

mismo sistema que tenemos que tumbar. 

  



Anexo 7. Gómez, A. (2022). Entrevista a Nicotine Vice. 

 

Nicotine  

Primer acercamiento.  

Nicotina nació en 2017, después de haber ido a unicentro donde estaba jugando maquinitas, 

los tickets los cambiamos por un kit de maquillaje de niños, esos que no pintan nada, después 

de eso llegamos a la casa de mi mejor amigo a probarlo, en esa época no había salido del 

closet y por diversión quise experimentar. Yo empece a ver Ru Paul Drag race en diciembre 

del 2016 y estaba enamorado de ese arte, de lo que una drag podría llegar a ser, crear un 

personaje completamente distinto a lo que se es cotidianamente, crear un alter ego, canalizar 

la feminidad y la teatralidad por medio de un performance y un carácter bien formado, eso 

me enamoro del Drag. Empecé así, molestando con mis amigos, hicimos videos y con el paso 

del tiempo me gustaba más. En 2019 empecé a aplicar el maquillaje en mi vida, digamos en 

fiestas y complementar mi look, en ese momento nada drag y para 2020, en la pandemia,  

teníamos un proyecto de arte, soy estudiante de arte, y considero el drag una extensión de mi 

arte. Para mi clase teníamos que hacer una obra inspirada en el artista, en ese momento era 

Juan Pablo Echeverri, con mi arte me gusta tentar, ser polémico, un poco venenoso, entonces 

decidí hacer una serie de 6 fotos donde en el centro está mi yo muy neutro sin nada de 

adornos y maquillaje, aquí me quite las cejas y fue la decisión de involucrarse físicamente 

con mi arte, y entre más avanzaban las fotos a la derecha más femenino era y hacia la 

izquierda lo más masculino, en estas fotos estaban mis primeras nociones de drag queen y 

king. También en una clase en la universidad trabajamos los alter egos, me llamaba mucho 

las señoras operadas, opulentas, muy cruela, fantasía, esta palabra es muy recurrente porque 

para mi cada proyecto es una fantasía nueva. Esta le llame Milady, salió de la cirugía plástica 

y decidí hablar un poco de los cánones de belleza, esa noción del hombre del cuerpo y belleza 

sobre la mujer.  

Mi primer nombre fue Swarovski, luego lo cambié a Lorem ipsum, pero no me encantaba era 

muy difícil de pronunciar, molestando sacaba alter egos de nombres drags por épocas, por 

ejemplo en navidad fue Santa Gloss, pero nada oficial. Luego para mi clase hice Milady, esta 

señora operada opulenta, que se ve un poco monstruosa, muy operada. Tengo distintos alter 

egos que plasmo en mis drags, plasmo del material convencional a mi cuerpo, del papel a mi 

cara. Cuando tuve una ruptura amorosa quise canalizar el dolor y el despecho a través del 

arte, hice un anti valentín que nació de ese momento y así en distintas ocasiones. Empecé a 

asistir más a la escena, cree mi casa e incitaba a mis amigos a salir de su normalidad 



expresado en el cuerpo. Hablar del drag me hace muy feliz, me deja una sonrisa de oreja a 

oreja, significa mucho para mi y mi círculo cercano.  

 

 

 

El drag y el genero  

 

1. ¿Cómo percibe el concepto del género?  

Considero que se diferencia el concepto de sexo, que es el sexo biológico. El género es un 

concepto que desarrollamos personalmente y que vas madurando a lo largo de tu vida. Puedes 

sentirte cómodo con tu género, que es directamente proporcional a tu sexo en ciertos casos y 

en otros no, en otros puedes sentirte como los dos, como fluir entre ellos.Considero que es un 

tema muy abierto, que cada persona puede elegir y que no lo hace daño a nadie elegir tu 

género y cómo te sientes con tu orientación de género 

 

2. ¿Cómo representa el género? ¿Es una cuestión personal o social?   

Es totalmente personal, creería. Yo antes era muy social, era mujeres y hombres y etc, pero es 

una cuestión muy personal que también logra llegar a lo social, pues las personas logran 

encontrar su nicho de personas no binarias, de personas de género fluido y así. Pero considero 

que es una cuestión meramente personal que surge desde el desarrollo personal de uno mismo 

y de cómo se vaya sintiendo con sí mismo 

 

3. ¿Cómo nace su personaje? ¿Por qué hacer drag?  

Yo adoraba Drag Race  y el maquillaje me gustaba, de vez en cuando me maquillaba en el 

baño a escondidas con maquillaje de mi mamá y el drag era como OMG, me encanta, es 

como un performance, no solo como disfrazarse  de mujer, sino como una expresión artística. 

Una vez me maquillé con mis amigos con maquillaje de niños súper barato, esa Fue como 

una primera aproximación al drag muy chistosa, pero ya oficialmente en 2020, para un 

trabajo del colegio, me tomé las fotos trepado, nació Nicotina, bueno nació Lorem Ipsum que 

era mi nombre anterior y luego me di cuenta que la nicotina me representa, sí, soy nicotina y 

ahí nació y a través de mis alter egos. 

 

4. ¿Cree que el hacer drag ha tenido una incidencia en su percepción personal del 

concepto del género?  



Claro que sí, no tanto como por el hecho de travestirse, sino por el hecho de poder jugar con 

estos aspectos de feminidad, masculinidad o simplemente trascender algo más allá del género 

y que sea simplemente la expresión artística a través del maquillaje, del performance, del 

cuerpo y de la ropa. Me fascina, pero no se si la cuestiono, la transforme, simplemente la 

trabajo y se puede modificar y basar en esta misma, porque digamos, hay drags como muy 

femeninas que intentan, como es de lo más parecido a una mujer como socialmente 

establecida, mientras que otras simplemente es una exploración del arte y de cuestiones que 

van mucho más allá del género. 

 

5. ¿Cómo cree que el drag cuestiona o transforma la percepción social del género? 

 

Considero que al hacer drag estas en una  relación directa con el juego de géneros, adoptar 

aspectos femeninos, masculinos. Se cuestiona la percepción del género al ser un hombre que 

apropia manierismos, características, ropa y otras cosas que socialmente se percibe como para 

mujeres, esto es todo un statement poder crear un personaje o un performance englobado por 

la cuestión de género y de  ser alguien que no eres, yo podría crear  otro hombre y ya pero 

estoy trascendiendo y  apropiandome de un género el cual no es el que me identifico, durante 

esta experiencia me acerco a esa feminidad sin prejuicios y sin tapujos. 

 

 

Cuerpo y discurso 

 

1. ¿Cree que el cuerpo puede ser un medio comunicativo? 

 

Absolutamente, desde el baile, desde el performance, o sea, desde la acción más mínima de 

caminar en la calle como con decisión y empoderamiento, por cierto me fascina utilizar las 

calles como mi pasarela, eso comunica seguridad. Depende del entorno, depende de lo que 

quieras que comunique, pero puede comunicar seguridad, con el cuerpo se puede  comunicar 

el arte a través del performance, a través del baile, a través del maquillaje corporal, es un es 

un medio para plasmar el arte en donde cuerpo y rostro, donde pasa del papel al cuerpo y a la 

cara y a ti, te conviertes en arte andante.  

 

2. ¿Cree que la estética es importante cuando se habla de apropiarse del género? 

 



Sí, pues En mi caso como que a mi me gustan las cosas muy pulidas, muy pulcras, me gusta 

trabajar según los cánones de belleza, no para como seguirlos y  alimentarlos en el sentido de 

decir “ este cuerpo es lindo y este cuerpo es feo” sino que me gusta utilizarlo como  crítica, 

una apropiación o una caricaturización de los cánones de belleza. Igual sí considero que la 

estética en mi caso tiende a  ser  perfeccionista, soy muy atento al detalle, no me gustan las 

cosas desordenadas, me gusta que mis creaciones hablen de adentro hacia afuera, esto en mi 

caso. 

 Sin embargo, en general no creeo que sea importante, va en como se sienta cada quien, no es 

necesario que  si te sientes identificado como hombre debas lucir como un hombre 

hegemónico socialmente aceptado, o si eres género fluido, significa que un dia tengas que 

verte como mujer y al otro como hombre, siento que es ser como tú mismo y la estética es 

algo que pertenece directamente a los ojos de la quien la ve.  

 

 

3. ¿Cree que el genero moldea su expresión corporal? ¿cómo ?  

 

Por lo menos desde el drag sí se suelen adoptar manierismos como hacia lo femenino, si es lo 

que estás buscando con ese tipo de drag. Yo más que todo cuando estoy vestido de Milady, 

que es como mi alter ego de una señora operada, las expresiones corporales cambian, me 

siento como una señora opulenta, rica, sabrosa, muy operada, que ama las pieles, ama el 

perfume Channel 5, ama al cigarrillo, ama el vino, adopto todo eso dentro de este mismo 

universo, como para que ese personaje que acabo de crear no solo sea como maquillaje, sino 

que sea como a whole character el que acaba de pararse en frente mío,es todo un 

performance, toda una actitud, todo, todo un universo diferente a Agustín Gómez. Ya 

hablando de temas de género no lo creo, osea no necesariamente si eres mujer o si te sientes 

identificado como una mujer tienes que comportarte como tal.  

 

4. ¿Cree que  modificamos nuestra expresión corporal según el contexto? ¿Por qué? 

 

Sí, puede ser, yo soy muy auténtico a  quién soy, no me voy a cohibir e inhibir de ciertas 

expresiones corporales dentro del contexto que estoy si no me veo en peligro. Por ejemplo 

siento que no soy muy femenino,  soy yo y ya,  no por ser gay tengo que actuar de una 

manera o de otra, pero si me veo en peligro no voy a ser igual que como soy con mis amigos, 

que soy full suelto y tengo como mis dichos y mis formas de hablar. Si estoy como en un 



contexto donde no me siento cómodo sí me voy a reprimir un poco y voy solo a hablar lo 

necesario y expresar con mi cuerpo lo necesario, entonces sí que podría decir que sí, que sí se 

modifica la expresión corporal según el contexto.  

 

5. ¿Cómo el cuerpo puede transformarse en un discurso social?  

 

El performance del cuerpo es un discurso social importantísimo, dependiendo de lo que 

quieras alcanzar. Por ejemplo, si es como un performance feminista de una mujer desnuda y 

que individuos intervengan tu cuerpo con pinturas o que puedan hacer lo que quieran con tu 

cuerpo, de verdad el cuerpo es tu herramienta eres tu, lo que se ve de ti, de adentro hacia 

afuera. Entonces el discurso social puede ser desde lo más mínimo, como digo, de caminar en 

la calle como si fuera una pasarela,eso habla directamente de comodidad, empoderamiento y 

seguridad. También el performance, el baile,  es un discurso social, desde el arte, creo que el 

cuerpo sí puede transformarse en un discurso social, un statement, una crítica, una burla, 

técnicas de empoderamiento, y demás.  

 

Drag y puesta en escena  

 

1. ¿Qué es para usted el drag?  

 

El drag para mí es arte, arte puro. No me quiero limitar a decir que es travestirse o que  es un 

hombre que se viste de mujer,realmente el drag no es solo eso. Ahora es muy amplio, es una 

expresión artística, como hay drags que van por esa línea de feminizarse y ser como una 

mujer, regias, pero hay otras dragas. Por ejemplo, Hugaceo Crujiente quien  fue un 

participante de Drag Race España de la temporada uno, es literal arte andante, no busca 

asemejarse a una figura femenina, sino que es literal arte con patas. Entonces sí, como que 

para mí el drag es arte, mi drag va variando según como me estoy sintiendo, lo que quiero 

expresar esta noche, según el dress code, depende, hay días en los que quiero ser Milady y 

pues soy,  me lo creo, soy un performance, una señora operada, una perra asquerosa, tetona, 

cirugía y  fantasía. Pero en otros soy un alienígena andrógino, extravagante, regio.También 

adopto un poco más como esta estética más femenina, entonces es todouna forma artística, un 

performance. Me gustaría decir que es una forma de vida, no vivo de ello, pero es una de las 

que quiero adoptar en el futuro.  

 



2. ¿Cómo es hacer drag en Bogotá?  

Desde mi punto de vista, yo estoy en un lugar muy privilegiado, muy acomodado, donde los 

espacios que más me juzgarian serían por ejemplo la universidad,desde la zona en la que 

estoy, desde los sitios en los que frecuento, no me expongo, pero sí sé que puede ser 

peligroso en ciertos casos. Mi universo LGBT es muy sano, muy frecuentado. es ir a Kaputt, 

a videoclub de vez en cuando ir a bares un poco más underground en Chapinero donde hay 

ballrooms, así que son fantásticas porque es un espacio súper seguro, no me imagino cómo 

sería ir trepado la 85. Desde mi privilegio sé que sitios debo frecuentar en drag y sé que sitios 

no van. 

3. ¿Cuál es la importancia de poner en escena su personaje drag? 

Dar visibilidad a mi talento, a lo que quiero expresar, a quien soy como artista, inspirar a 

otras personas que quieren incursionar en el tema del drag o simplemente que están un poco 

reprimidos, que son de la comunidad pero que no se han atrevido a salir del clóset o que son 

muy nuevos en el tema y que se den cuenta que ser gay o ser parte de la comunidad no es 

solo como una preferencia, como un gusto que diga “me gustan las mujeres, me gustan los 

hombres, me gustan los dos,no me gusta ninguno” sino que trasciende más a una familia, a 

una comunidad donde hay arte, cultura, expresión, libertad,   no es solo  un tema de gustos y 

ya, que le puedes esculcar a la misma comunidad y  enriquecerte, sentirte orgulloso de ser lo 

que eres.  

 

4. ¿Cree que el treparse genera algún impacto en el entorno ? 

 

Cien por ciento, miradas van, miradas vienen,  buenas y  malas cualquiera me empodera. En 

el entorno es como llegó la draga, yo no soy altísimo, pero cuando me pongo en drag  me veo 

mucho más alto, mucho más imponente. Hay otras drags como que yo veo en Kaputt, en 

sitios que frecuento que son como “oh” entra una draga y todos como My God una 

celebridad, su trepe es imponente, entonces como que el impacto en el entorno sea positivo o 

negativo. En mis casos lo que he vivido es positivo, ya sea yo el que está en drag, o sea yo el 

que está viendo a una drag, al entrar es como Slay, Queen, Werk. Pero también sé que si una 

draga entra a un bar de la  85 puede verse  como que a este bicho raro qué le pasa.  

 

5. ¿Cuál cree que es el discurso que proyecta su personaje ? 

 



Bueno, el personaje como Nicotina en general es  muy versátil, dependiendo de la fantasía, 

del look y demás es lo que estoy proyectando. Nicotina,  lo que quiere expresar y comunicar 

es como seguridad, es una draga entre comillas nueva,  atrevida, imponente y  que se arriesga 

sea cual sea la pinta que tenga. Tiene el mismo discurso de empoderar a otros baby drags, 

baby gays, y a sí misma. Como casa, que tengo con mis amigos, pretendo  empoderarlos, yo 

soy el que más tiene trayectoria siendo parte de la comunidad y por eso mismo me auto 

denomino su madre,y quiero  darles este discurso de que deben ser quienes son, estar 

orgullosos de esto, y sean capaces de  expresar sus capacidades, sus talentos a través de del 

drag, del baile, de vestirse regios y ser imponentes, de no entrar en un lugar cabizbajos y  

digan Girl, yo soy quién soy.  

 

 



Categoría Subcategoría Personaje Frase

Organza 
Histeria

El género se divide en identidad y expresión, la identidad es como quiero ser 
percibide en la sociedad (hombre, mujer, no binarix) que viene desde 
percepciones propias de lo que para cada unx es ser mujer u hombre, la 
identidad no binaria nace desde no sentirse identificadx con esas percepciones 
propias de lo que es ser hombre o mujer. La expresión es como soy percibidx por 
la sociedad según la estética que manejo, esto va muy ligado a la ropa que uso, 
los accesorios, etc. La expresión se ve de manera muy binaria ya que la ropa, el 
color y la corporalidad están divididos de manera muy cis-normativa.

Nicotine

El género es un concepto que desarrollamos personalmente y que vas 
madurando a lo largo de tu vida. Puedes sentirte cómodo con tu género, que es 
directamente proporcional a tu sexo en ciertos casos y en otros no, en otros 
puedes sentirte como los dos, como fluir entre ellos.Considero que es un tema 
muy abierto, que cada persona puede elegir y que no lo hace daño 

Moon

Lo percibo como una vía llena de carriles que se interconectan entre sí mismos, 
es un viaje sin límites, sin fronteras y sin paradas.
Todos tenemos la posibilidad de ser quienes nos sentimos, y de variar o de 
introducir nuevos elementos a lo que queremos cómo lo queremos.

Organza 
Histeria

Organza nació desde mi necesidad de querer hacer arte a través de mi cuerpo, 
en donde yo puedo ser el lienzo, el actor y el director. 

Nicotine
Es como un performance, no solo como disfrazarse  de mujer, sino como una 
expresión artística. (...)Me di cuenta que la nicotina me representa, sí, soy 
nicotina y ahí nació y a través de mis alter egos.

Vista desde lo 
Queer/No binarioGenero

Treparse como 
medio de 
expresión

Drag 

Andrea Rodriguez
Anexo 8. Elaboración personal (2022). Categorización entrevistas�

Andrea Rodriguez




Moon

Desde pequeño quise materializar todo lo que algún día me aterró o toda esa 
fantasía que cuando cerraba mis ojos era pura magia.
Soy maquillador de profesión, pero en este arte tan lindo aprendí lo que es 
conceptualizar algo que piensas, ves, tocas, etc… y ahí es donde nace Alejo 
Moon.
No es un fragmento, ni es otra persona, ni es algo diferente a mi; simplemente 
soy yo, con mis pensamientos, mis errores, mis miedos y todo lo que algún día 
quise ser.   "Para mi el drag es ese universo que conocí algún día por la 
televisión, que me hizo creer que puedo ser lo que yo quiera y mas allá del 
género, es ser un monstruo, una pesadilla, causar asco, etc…
El drag para mi se convirtió en el conducto perfecto para materializar todo lo 
que quiero y para sanar emocionalmente."

Moon
Como todos fui criado con el concepto del binarismo y de lo heteronormativo, 
cuando conocí el maquillaje y el mundo de la transformación encontré 
tranquilidad en que puedo ser lo que sueño, o lo que simplemente me salga en 
gana.

Nicotine

Claro que sí, no tanto como por el hecho de travestirse, sino por el hecho de 
poder jugar con estos aspectos de feminidad, masculinidad o simplemente 
trascender algo más allá del género y que sea simplemente la expresión 
artística a través del maquillaje, del performance, del cuerpo y de la ropa. Me 
fascina, pero no se si la cuestiono, la transforme, simplemente la trabajo y se 
puede modificar y basar en esta misma, porque digamos, hay drags como muy 
femeninas que intentan, como es de lo más parecido a una mujer como 
socialmente establecida, mientras que otras simplemente es una exploración 
del arte y de cuestiones que van mucho más allá del género.

Organza 
Histeria

Cuando empecé a hacer drag tenía una percepcion del género muy binaria y " 
tiesa" por así decirlo y mientras más hacia drag más empecé a notar y sentir lo 
plástico y maleable que era lo masculino y lo femenino, mientras más me 
trepaba más iba experimentando y mezclando colores y características que 
consideraba masculinas o femeninas más entendía que eran irreales.

Treparse como 
medio de 
expresión

Drag 

Transformar las 
nociones del 

genero al hacer 
drag

Genero



Organza 
Histeria

El cuerpo ha sido un método de expresión y resistencia, a través del baile o la 
moda se han moldeado discursos dirigidos en la construcción de comunidades 
de poblaciones oprimidas y vulneradas por el cis-tema.

Nicotine
 es un es un medio para plasmar el arte en donde cuerpo y rostro, donde pasa 
del papel al cuerpo y a la cara y a ti, te conviertes en arte andante. 

Moon
Para mi el cuerpo es el lienzo más lindo que existe, es un lienzo que te lleva a 
diferentes dimensiones, sensaciones y emociones.
Sin decir una palabra el cuerpo puede decirlo todo 

Organza 
Histeria

El drag es un arte performatico en donde se construye un personaje con ciertas 
características y estéticas propias. Para mi el drag es una forma de expresión 
artística en donde he encontrado un lugar para contar las historias que quiero.

Nicotine

El drag para mí es arte, arte puro. No me quiero limitar a decir que es 
travestirse o que  es un hombre que se viste de mujer,realmente el drag no es 
solo eso. Ahora es muy amplio, es una expresión artística, como hay drags que 
van por esa línea de feminizarse y ser como una mujer, regias, pero hay otras 
dragas. El drag es arte, mi drag va variando según como me estoy sintiendo, lo 
que quiero expresar esta noche, según el dress code, depende, hay días en los 
que quiero ser Milady y pues soy,  me lo creo, soy un performance, una señora 
operada, una perra asquerosa, tetona, cirugía y  fantasía. Pero en otros soy un 
alienígena andrógino, extravagante, regio.También adopto un poco más como 
esta estética más femenina, entonces es todouna forma artística, un 
performance. 

Moon
Mi personaje es la materialización de tus peores pesadillas y el conducto 
perfecto para lidiar con tus traumas. 
Soy un cuadro. 

Moon

 Para mi lo más importante es dar a conocer que el drag va más allá de las drag 
queens porque por la popularidad de muchos shows y realities el drag se ha 
llevado hacia lo femenino, pero es hacerle entender a las personas que el drag 
puede transformarte en lo que tú quieras, porque habemos personas que hacen 
drag que no se sienten conectadas con su parte femenina para crear una 
persona drag que continúe con lo que se ha visto por mucho tiempo 

DiscursoDrag 

Cuerpo 
Medio de 

expresión y 
comunicativo 

Drag Trepe como arte



Nicotine

El performance del cuerpo es un discurso social importantísimo, dependiendo de 
lo que quieras alcanzar. el discurso social puede ser desde lo más mínimo, como 
digo, de caminar en la calle como si fuera una pasarela,eso habla directamente 
de comodidad, empoderamiento y seguridad. También el performance, el baile,  
es un discurso social, desde el arte, creo que el cuerpo sí puede transformarse 
en un discurso social, un statement, una crítica, una burla, técnicas de 
empoderamiento, y demás. 

Organza 
Histeria

Cuando vas a una fiesta o a un espacio en donde hay drags siempre resaltan de 
todo el mundo, eso lo genera el echo de que lxs drags estéticamente 
trascienden de lo humano cuando te acercas a ellas por otra lado descubres una 
persona del común con la que puedes charlar y que de seguro te cambiará tu 
forma de ver las cosas.

Organza 
Histeria

Creo que hay drags cuestionan el género como otras que no, cada draga es un 
mundo y cada una te pone a pensar y a hacerte preguntas distintas. Se puede 
cuestionar el género a través de este arte de muchas maneras ya sea desde el 
maquillaje, la moda o lo performatico. La transformación ya se da desde una 
percepción personal creo yo.Creo que la meta de mi drag siempre ha sido hacer 
sentir a la gente bienvenida y aceptada de eso salen varias críticas a muchas 
cosas como a la belleza, la cis/heteronorma, las fuerzas armadas, todos hechos 
por un mismo sistema que tenemos que tumbar.

Moon

"Para mi el drag es ese universo que conocí algún día por la televisión, que me 
hizo creer que puedo ser lo que yo quiera y mas allá del género, es ser un 
monstruo, una pesadilla, causar asco, etc…
El drag para mi se convirtió en el conducto perfecto para materializar todo lo 
que quiero y para sanar emocionalmente."

Genero

DiscursoDrag 

Cuestionar lo 
tradicional por 

medio su 
personaje



Moon

Mi personaje desgarra lo que construimos como género, lo destruye, lo hace 
papilla y lo transforma en algo que se puede tomar desde perspectivas 
diferentes tomando diferentes partes de cada uno de ellos para crear en mi 
rostro y en mi cuerpo como me sienta cómodo. Siento que la exploración que he 
tenido con mi personaje ha hecho que deje de limitarme a códigos sociales de 
género para crear, para maquillarme y para vestirme, ha hecho que me 
transforme también como Alejandro   "La materialización de tus peores 
pesadillas y el conducto perfecto para lidiar con tus traumas. 
Soy un cuadro. ✨"

Nicotine

Considero que al hacer drag estas en una  relación directa con el juego de 
géneros, adoptar aspectos femeninos, masculinos. Se cuestiona la percepción 
del género al ser un hombre que apropia manierismos, características, ropa y 
otras cosas que socialmente se percibe como para mujeres, esto es todo un 
statement poder crear un personaje o un performance englobado por la cuestión 
de género y de  ser alguien que no eres, yo podría crear  otro hombre y ya pero 
estoy trascendiendo y  apropiandome de un género el cual no es el que me 
identifico, durante esta experiencia me acerco a esa feminidad sin prejuicios y 
sin tapujos.

Moon

Para mi es un juego mental y es un laberinto con muchas salidas, el drag es un 
universo sin fin, porque si lo tuviera no haría parte del arte de crear y de 
transformar.
El que una persona escarbe dentro de si misma y empiece q crear algo de lo que 
nunca se imagino con límites y códigos sociales tan fuertes en cuanto al género 
es una habilidad hermosa que te da este mundo.Organza 

Histeria
Creo que la meta de mi drag siempre ha sido hacer sentir a la gente bienvenida 
y aceptada 

Nicotine

Dar visibilidad a mi talento, a lo que quiero expresar, a quien soy como artista, 
inspirar a otras personas que quieren incursionar en el tema del drag o 
simplemente que están un poco reprimidos. Nicotina,  lo que quiere expresar y 
comunicar es como seguridad  empoderar a otros baby drags, baby gays, y a sí 
misma.

Drag 

Puerta para 
sentirse 

aceptados y 
conocer más del 
mundo LGBTQ+

Genero

Cuestionar lo 
tradicional por 

medio su 
personaje



Nicotine

 Como casa, que tengo con mis amigos, pretendo  empoderarlos, yo soy el que 
más tiene trayectoria siendo parte de la comunidad y por eso mismo me auto 
denomino su madre,y quiero  darles este discurso de que deben ser quienes son, 
estar orgullosos de esto, y sean capaces de  expresar sus capacidades, sus 
talentos a través de del drag, del baile, de vestirse regios y ser imponentes, de 
no entrar en un lugar cabizbajos y  digan Girl, yo soy quién soy. 

Moon es un mundo encontrado, por cierta  lindo hallar un mundo de personas que 
desconocen lo qué haces y ser el pilar Perfecto para informar y darle la puerta 
abierta a que conozca más sobre el arte drag . Ha hecho que abra mil 
posibilidades de sentirme cuando estoy en drag.

Drag 

Puerta para 
sentirse 

aceptados y 
conocer más del 
mundo LGBTQ+



PRESUPUESTO FOTOLIBRO

Título: TREPADX

Tipo de proyecto: Documental

Formato: Fotografía

Productora:
Androdriguez.raw
calle 118 #11a-05

3005097843
Director: Andrea Ruiz

Productor: Claudia Rodriguez/Andrea Ruiz

Andrea Rodriguez
Anexo 9. Elaboración personal (2022).  Presupuesto y Llamado Crew.�



TREPADX
Androdriguez.raw

Presupuesto inicial:
Presupuesto revisado:

Presupuesto final:

De: A: Total semanas

Preproducción:

Producción:
Días festivos: Días totales: 0

Postproducción:

RESUMEN 

PRESUPUESTADO TOTAL

02. Cast  $120.000  $120.000

03. Crew  $520.000  $520.000

04. Escenografía  $223.400  $223.400

05. Locaciones  $150.000  $150.000

07. Rodaje  $281.000  $281.000



10. Postproducción  $1.261.000  $1.930.000

Producción  $426.640  $427.531

GASTOS TOTAL  $2.982.040  $3.651.931  $917.801

MOVIDAS VARIAS

% Presup Total

Por si acasos 3%  $89.461  $109.558

Presupuestado Total

COSTE TOTAL  $3.071.501  $3.761.489

Paula R 1.000.000

Claudia R 2.000.000



Presupuestado: 120.000,00 €

02. Personal artístico
Nombre Teléfono Cedula

Sueldo
Base Jornadas

Día
Sem
Paq

REMUNERACIONES 
BRUTAS

Días que 
come RESTRICCIONES

Personaje Dirección

Protagonistas
Alejandro Moon Luis Alejandro Martín Diaz 320 4736276 1000048000 Cra 73b bis 2-26  $40.000 1 Día  $40.000 1 NA

Organza Histeria Frida Alejandra Molina 320 4130582 1019144073 CLL 168 #65-67  $40.000 1 Día  $40.000 1 NA

Nicotine Agustín Gómez 313 2200207 1007475863 Transversal 2A #67-50  $40.000 1 Día  $40.000 1 NA

 $0 3

TOTAL 02    $120.000



Presupuestado: 520.000,00 €

03. Equipo técnico

Nombre Teléfono Cedula
Sueldo
Base Jornadas

Día
Sem
Paq

REMUNERACIONES 
BRUTAS Días que come Restricciones 

Alimenticias
Dia que come

Dirección
Director/Fotógrafo de 
escenas/Producción Andrea Ruiz 3005097843 1010090898  $0 2 VIER/DOM

Día
 $0 2 NA

Primer ayudante direc Viviana Valentina Zabala 3042011881 1020845727  $0 2 VIER/DOM Día  $0 2 NA

Acesor Tesis Jorge Alberto Palomino 3167738518 80932867  $0 1 Día  $0 0 NA

Producción.
Productor ejecutivo Claudia Rodriguez 3014603603 52083210  $0 2 VIER Día  $0 1 NA

APOC 1 José Ramirez 3165003308 1003815275  $0 VIER  $0 1 NA

APOC 2 Sebastian Zapata 3014842359 1010006033  $0 2 VIER/DOM Día  $0 2 NA

Varios Laura Lopez 3107473460 1020831533  $0 1 DOM Día  $0 1 NA

Fotografia
Director de fotografía Andres Prieto 3112420233 80221706  $250.000 2 VIER/DOM Día  $500.000 2 Pescado y derviados

ASIST FOTO Juan Esteban Valderrama 3138283567 1000179788  $0 1 DOM Día  $0 1 NA

Grip 

Paula Camacho 3134187532 1018512531  $0 1 VIER Día  $0 1 NA

Rafael Niño 1018490874  $0 1 VIER Día NA

Nicolas Bohorquez 3057626668  $0 1 DOM Día  $0 1 NA

Alejandro Alfonso 3193663717 1073178767  $0 1 VIER Día  $0 1 NA

Arte
Director de Arte Camila Amador 3017867939  $0 2 VIER Día  $0 1 NA

Ayudante de Arte Ligia Montilla 3187006688 1019143600  $0 VIER  $0 1 NA

Maquillaje
Estilista Estefany Murillo Díaz 1030557153  $0 1 VIER Día  $20.000 1 NA

 $520.000 0 0

TOTAL 03   $520.000



Presupuestado:  $223.400

04. Escenografía Precio Cantidad Total DESCRIPCION

Ambientación

Mobiliario alquilado  $200.000 6 televisores  $200.000
6 Televisores antiguos, alquiler por 6 
dias, devolucion maxima el 
miercoles

 $0 1  $0 Proyector (recoger donde Valentina)

Mobiliario adquirido
Plastico Burbuja  1.50  $3.900 6  $23.400 Plastico burbujas 6 metros 

Plastico 3mts  $6.500 6  $39.000 Plastico para fondo 6 metros 

TOTAL 04    $223.400 0,00 €



Presupuestado: € 150.000,00

05. Localizaciones Precio Cantidad Total Lugar y especifiaciones

Localizaciones

Alquiler localización (TEJO 
TURMEQUE)  $150.000 1  $150.000

TEJO TURMEQUE: Calle 57 #13-10. 
Entrada 9:00 a.m.

Pendiente  ir a ver la locacción con 
Andrés. también tener en cuenta que el 

espacio estrá hasta la 1 p.m. 

TOTAL 05    $150.000 0,00 €



Presupuestado:  $281.000

07. Maquinaria de rodaje y transportes Precio Cantidad Total

Transportes
Alquiler carro  $161.000 1  $161.000

Parqueadero  $20.000 1  $20.000

Gasolina  $50.000 1  $50.000

Ayuda Carros equipo  $50.000 1  $50.000

TOTAL 06    $281.000



Presupuestado: € 1.261.000,00

10. Postproducción/Montaje 
libro Precio Cantidad Total Descripción

Pendiente
Montaje y sonorización
Diagramación Pagina  $15.000 26  $390.000

Juan Pablo Barreneche
Diagramación Portada  $350.000 1  $350.000  $740.000

Impresión Libros  $67.000 10  $670.000

Impresión de LIBROS, con 
26 páginas impresas a 4x4 
tintas sobre propalcote de 
200 gr. plegados. cosidos 
al hilo. Tapa dura impresa 

en policromia con 
plastificado mate. Guardas 
impresas a color. A partir 

de archivo suministrado. 10 
unidades. Tiempo de 

entrega: 5 dias hábiles. 
Forma de pago: 50% 
anticipo - 50% para la 

entrega. Lugar de entrega: 
Bogotá

 $335.000

$670.000
Correción textos  $13.000 40  $520.000 Pendiente

TOTAL 10    $1.930.000 1075000



Presupuestado:  $223.400

Producción Precio Cantidad Total

Listado compras

Agua Día 1  $890 16  $14.240

Cena Pizza  $5.500 16  $88.000

Bocadillo 3500 1
 $3.500

Pan  $3.500 2  $7.000

Jamon  $8.000 2  $16.000

Queso  $20.000 1  $20.000

Mantequilla  $2.000 1  $2.000



Surtidos lonchera  $13.000 2  $26.000

Café  $10.000 1  $10.000

Azucar  $3.600 1  $3.600

Cocacola  3LX2  $10.900 1  $10.900

Gaseosa otra 3L X2  $9.000 1  $9.000

Agua Día 2  $890 11  $9.790

Chocoramos  $4.550 2  $9.100

Nachos  $2.550 2  $5.100

Jugos hit  $5.000 2  $10.000

Croissant  $2.000 11  $22.000

Plastico Negro 5mt  $35.800 1  $35.800

Plastico Blanco 8 mt  $76.000 1  $76.000

Servilletas  $4.500 1  $4.500

Platos  $10.000 1  $10.000

Mezcladores  $7.000 1  $7.000

Vasos plastico  $10.000 1  $10.000

Vasos tinto  $6.000 1  $6.000

Molde  $10.000 1  $10.000

Bolsa  $2.000 1  $2.000

Cinta  $10.000 1  $1

 $171.300 TOTAL 04    $427.531



TREPADX
Androdriguez.raw

RESUMEN FINAL

TOTALES

Cast  $120.000

Crew  $520.000

Escenografía  $223.400

Locas  $150.000

Rodaje  $281.000

Postproducción  $1.930.000

Producción  $427.531

COSTE TOTAL  $3.651.931



Pa lante como el elefante Androdriguez.raw Día 1 de 2

Productor: Claudia Rodriguez/Andrea Ruiz 3005097843

TREPADX

COMIDA Refrigerio 

Director: Andrea Ruiz 9:15 P.M. 12:00:00 a.m.

TEMPERATURA RECOMENDACION

Producción: 
Dirección: calle 118 #11a-05

7º/10º
Ropa abrigada y comoda, 
lleven buen saco, chaqueta. 
Atico es frio. 

Teléfono: 3005097843

Centro Atico, S1- Estudio 2 y 
Camerino

Dirección: Cl. 40b #6 -64

Teléfono: 3042011881-3005097843

Llamado 
general 7:00 p. m.

ESCENA SET Y DESCRIPCIÓN Referente PERSONAJES # Montaje Nota Shoot Desmontaje

Fotos Alejandro Moon

Este set esta pensado en una ambientación muy futurista, desde 
lo basico, pensando en espacios oscuros, en el que el personaje 
tendrá mayor protagonismo y se jugará con televisores antiguos, 
algunos de ellos encienden y generan estatica, otros no. 

Mood Board 
Moon

1
7:00 p.m. - 
10:00 p.m.

La reserva del estudio 
inicia a las 8:00 p.m. El 
inicio de montaje puede 
iniciar a las 7:00 p.m. si 
el estudio es entregado 
antes. Equipo de foto 
intentar adelantar 
montaje de seguna 
iluminacion

Inicio 10:00 p.m. 
Equipo listo, todos en estudio para 
empezar a disparar. Dispocision a 

comentarios de lxs personajes, 
ellos tienen una visión muy clara 
de su personaje. RECORDAR QUE 
EN ESTUDIO NO SE COME, EN EL 

PASILLO Y CAMERINO NO HAY 
PROBLEMA

Se preveen 1.5 horas 
disparando, ideal que 

arte adelante la 
segunda escenografía 
para agilizar el tiempo. 

Fin 11:30 p.m.

Fotos Alejandro Moon

Este set esta pensado en una ambientación blanca,con juegos de 
luces frias, aqui se van a jugar con los materiales al rededor, el 
plastico tiene como fin tener caida y textura para que juegue 
con ella. Organza tiene una estetica Spookie, que juega desde el 
contraste visual con el mismo espacio. 

Mood Board 
Organza

1
11:30 p.m 
1:00 a.m.

Arte intentar adelantar 
lo más posible desde el 
montaje de escenografía 
para solo terminar de 
iluminar. Se tiene un 
refrigerio a las 12. 

Inicio 1:00 am 
Equipo listo en estudio.

Se preveen 1.5 horas 
disparando, ideal que 

el equipo pueda 
recoger aquellas cosas 
que no estan en uso y 
dejarlas en la esquina 

destinada en el 
estudio. Fin 2:30 a.m.

DESMONTAJE 2:30 
AM-3:30 AM
ANIMOOOOO

Nombre TEL CEDULA PERSONAJE Llamado MAQ SET NOTAS

Luis Alejandro Martín 
Diaz 320 4736276 1000048000 Moon 6:00-6:30 pm 6:30 pm. 9:30 pm 10:00 p.m.

Trabaja de la mano con estilista, ella puede aportar a ideas en 
montaje. 

Frida Alejandra 
Molina 320 4130582 1019144073 Organza Histeria 8:00 pm-8:30 pm 8:30 pm-12:15 pm 1: 00 a.m. NO COME CARNE DE CERDO

CREW
Cargo Nombre Telefono Cedula Llamado Equipo NOTAS

Director/Fotógrafo de 
escenas/Producción Andrea Ruiz 3005097843 1010090898 4:00 pm Producción/Dirección
Primer ayudante direc Viviana Valentina Zabala 3042011881 1020845727 4:00 pm Detras de camaras, varios

Asistente produccion José Ramirez 3165003308 1003815275 6:00 pm Producción

Cuando termines en dynamo y tengas el 
chance llega. Pendiente de llegada de 

personajes 



APOC 2 Sebastian Zapata 3014842359 1010006033 4:00 pm

Producción

Cositas varias, recoger cosas, armar cateting, 
el chico de las aguas y varios

Director de fotografía Andres Prieto 3112420233 80221706 4:00 pm 

Fotografía

Recoger equipos 4:00 p.m. luego vuelve a 7:00 
pm, Recordar cable mini HDMI A HDMI

Grip/ Montaje
Paula Camacho 3134187532 1018512531 6:00 pm Sale a las 9, vuelve 11:30 pm.

Rafael Niño 301 2362122 1018490874 7:00 pm Montaje e iluminación

Alejandro Alfonso 3193663717 1073178767 4:00 pm
Montaje, Pau te va a enseñar cosas basic 101 

para mover y montar

Director de Arte Camila Amador 3017867939 1018510585 7:00 pm

ARTE

Estetica del espacio, ubicacion de los 
elementos, apoyate en uso de grip con el 

equipo

Ayudante de Arte Ligia Montilla 3187006688 1019143600 7:00 pm Asistencia de arte con Cami 

Estilista Estefany Murillo Díaz 1030557153
6:00-6:30 pm

Llega con Alejandro.

Laura Lopez 3107473460 1020831533 7:00 pm

NA NAAcesor Tesis Jorge Alberto Palomino 3167738518 80932867 Na

Productor ejecutivo
Claudia Rodriguez 3014603603 52083210 4:00 pm

RECOGER TVS Y LLEVAR A ATICO 4:30 PM , 
RECOGER EQUIPOS 7:00 AM SABADOGilma de Rodriguez 3014603603 19219061 4:00 pm

APOC Juan Esteban Valderrama 3138283567 1000179788 NA NA



29 de abril 2022- Estudio 2 y Camerino- 4:00 pm - 7:00 a.m.
Responsable: Andrea Ruiz

NOMBRE TEL CEDULA
Luis Alejandro Martín Diaz 320 4736276 1000048000

Frida Alejandra Molina 320 4130582 1019144073
Andrea Ruiz 3005097843 1010090898

Viviana Valentina Zabala 3042011881 1020845727
José Ramirez 3165003308 1003815275

Sebastian Zapata 3014842359 1010006033
Andres Prieto 3112420233 80221706

Paula Camacho 3134187532 1018512531
Rafael Niño 301 2362122 1018490874

Alejandro Alfonso 3193663717 1073178767
Camila Amador 3017867939 1018510585

Ligia Montilla 3187006688 1019143600
Estefany Murillo Díaz 1030557153

Laura Lopez 3107473460 1020831533
Jorge Alberto Palomino 3167738518 80932867

Claudia Rodriguez 3014603603 52083210
Gilma de Rodriguez 3014603603 19219061

Juan Esteban Valderrama 3138283567 1000179788


	TG-Ruiz Rodriguez Paula Andrea-a.pdf (p.1-47)
	3.   Objetivos
	4.  Estado del arte
	6.  Metodología
	10.  Conclusiones
	3. 11. Referencias

	Anexos total (2).pdf (p.48-113)
	ANEXO 1.pdf (p.1-27)
	Anexo 4.pdf (p.28-30)
	ANEXO 5, 6,7 .pdf (p.31-45)
	Anexo 8.pdf (p.46-51)
	Anexo 9. Elaboración personal (2022).  Presupuesto. .xlsx.pdf (p.52-66)




