
1) LÍA GARCÍA - LA NOVIA SIRENA

tarea a) biografía

Lee la biografía de Lía García. Escucha el audio de su presentación. Aquí puedes
escuchar cómo se presenta Lía García: “1a) presentación: quién es Lía García" y
rellena los huecos del texto: https://www.fdcl.org/2021/07/lia-garcia/

Mira también las fotos de sus performances.

Según lo que entendiste sobre la biografía de Lía García, haz un pequeño resumen con tus propias
palabras: ¿Quién es Lía, de dónde viene y de qué se trata su performance?

5

10

Lía García es una performer, pedágoga, activista feminista y defensora de los derechos
humanos de las personas transgénero. Nació el 24 de enero 1989 en Ciudad de México.
Realizó estudios en pedagogía y arte en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Su trabajo dentro del ámbito del performance es de carácter pedagógico-artístico, al cual le
llama Encuentros Afectivos, que consisten en una serie de performances pedagógicas en el
espacio público y que retoman el ritual, los afectos y las emociones como armas activistas y
puentes de comunicación con el entorno. En sus performances asume muchos roles
diferentes, muchos de los cuales tienen que ver con los estereotipos y las ideas clichés de lo
que es una "mujer". Realiza sus actuaciones en lugares públicos, centros comerciales,
cárceles de hombres o escuelas.

Y aquí puedes ver un vídeo de una performance de Lía: https://vimeo.com/354998899

Vocabulario (audio):
Novia Sirena – „Meerjungfrau-Braut“, eine Kunstfigur von Lía García; la aprendiza – weibliche
Form von “aprendiz“, hier: Lernende; red autogestiva/ autogestionada  – selbstverwaltetes
Netzwerk; contención emocional – emotionales “Auffangen”; aproximarse – sich annähern; la
sobrevivencia – das Überleben

https://www.fdcl.org/2021/07/lia-garcia/
https://vimeo.com/354998899


todes – die Verwendung eines „e“ statt „a“ oder „o“ ist eine Möglichkeit, auf Spanisch
gendersensibel zu sprechen/schreiben. Es weist darauf hin, dass es nicht nur Frauen („todas“) und
Männer („todos“) gibt, sondern eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten. Die Diskussion darum ist
nicht abgeschlossen und entwickelt sich weiter. So wurde auf Spanisch auch das „@“ („tod@s“)
oder  „x“ („todxs“) verwendet, allerdings lässt sich dies beim Sprechen schwer ausdrücken. Auf
Deutsch wird u.a. ein Sternchen („Schüler*in“) verwendet, das sprachlich durch eine kurze Pause
verdeutlicht wird.
Auf der Webseite der Universität Kassel wurden weitere Möglichkeiten zusammengetragen:
https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/themen/gleichstellung-familie-und-diversity/ges
chlechtergerechte-sprache/varianten-geschlechtergerechter-sprache

Lenguaje inclusivo
El lenguaje inclusivo se basa en un  modo de expresión que evita las definiciones de género o
sexo, abarcando a mujeres, hombres, personas transgénero e individuos no binarios por igual,
El lenguaje es también una construcción social, puesto que establece realidades e identidades. Y
eso justamente, es lo que debe reflejar el lenguaje inclusivo.
Esta práctica lingüística enfoca su crítica en la mirada masculina como posición dominante en el
mundo, pues no sólo invisibiliza a lo femenino, sino también marginaliza a las personas
transexuales, no binarias.
Por ello, los movimientos feministas y LGBTIQ+ 🌈 reclaman un lenguaje igualitario que
represente realmente a todas las personas, ya que, como es evidente, no existe una solo visión del
mundo (hombre) ni tampoco dos (hombre y mujer).

https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/themen/gleichstellung-familie-und-diversity/geschlechtergerechte-sprache/varianten-geschlechtergerechter-sprache
https://www.uni-kassel.de/hochschulverwaltung/themen/gleichstellung-familie-und-diversity/geschlechtergerechte-sprache/varianten-geschlechtergerechter-sprache


Fotos de Lía García

Lía García durante una manifestación 2015,
foto: Ina Riaskov

Lía García durante un taller en
una escuela, foto: Mayra Ángel

Lía García durante un taller en
una cárcel, foto: Mayra Ángel



tarea b) ¿Qué es la diversidad de género?

Escucha en el audio lo que dice Lía sobre la diversidad de género y rellena los huecos del texto:
https://www.fdcl.org/2021/07/lia-garcia/

Haz una traducción de la respuesta de Lía al alemán. A continuación, responde a las demás preguntas
con tus propias palabras.

Preguntas
¿Qué dice sobre el origen de las personas trans?

¿Qué quiere decir Lía con el "paraguas de posibilidades"?

Vocabulario:
escapar - entkommen; normatividad – hier: die Vorstellung einer Normalität, die davon ausgeht,
dass es nur Mann und Frau gibt; binario – binär (im Sinne von: es gibt nur entweder Mann oder
Frau); transitar – hier: durchqueren; paraguas de posibilidades: sinngemäß: ein bunter Strauß an
Möglichkeiten; recuperar – zurückgewinnen

Lía García habla de Abya Yala – Bezeichnung der indigenen Guna aus Panama für die Erdteile,
bedeutet in der Sprache des Guna-Volkes "reifes Land", "lebendiges Land" oder "blühendes Land"
und ist ein Synonym für Amerika. Der Ausdruck Abya Yala wird von vielen indigenen
Gemeinschaften als Bezeichnung bevorzugt und steht im Gegensatz zum Ausdruck „Amerika“, der
auf Amerigo Vespucci zurückgeht, einem europäischen Seefahrer und Forscher, der Teil der
kolonialen Eroberung und Unterwerfung des Kontinents war.

https://www.fdcl.org/2021/07/lia-garcia/


2) MÓDULO AVANZADO/OPCIONAL: IDENTIDAD DE GÉNERO

tareas  a)
Mira el vídeo y anota lo que has entendido. Compártelo en un grupo pequeño.

Vídeo (extracto de la telenovela argentina  “100 días para enamorarse“):
https://www.youtube.com/watch?v=53LlU9EXFrs (hasta min. 04.40)

Lee la siguiente definición y haz una traducción al alemán:
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En una acepción común, sin entrar en ámbitos más especializados o academicistas, el sexo
es una etiqueta que nos asigna el doctor al nacer, según una serie de factores fisiológicos
como los genitales, las hormonas y los cromosomas que tenemos. A la mayoría de las
personas se les asigna el sexo masculino o femenino, y eso es lo que suele aparecer en el
certificado de nacimiento. El género es todavía más complejo que el sexo. Incluye roles y
expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que
acompañan al sexo asignado a una persona. Por ejemplo, las ideas sobre cómo se espera
que hombres y mujeres se comporten, se vistan y se comuniquen, contribuyen a construir la
concepción del género. Este también suele ser masculino o femenino, pero en lugar de
referirse a partes del cuerpo, alude a cómo se espera que actuemos según el sexo.
(fuente: bbc.com)

Vuelve a ver el vídeo y anota lo que has entendido ahora. Discute esto de nuevo en el grupo
pequeño. Intenten aclarar juntes las preguntas abiertas.

Más información sobre la aceptación de las personas trans en
la historia reciente (alemán):
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielf
alt-trans/245353/medizinische-einordnung-von-transidentitaet

https://www.youtube.com/watch?v=53LlU9EXFrs
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/245353/medizinische-einordnung-von-transidentitaet
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalt-trans/245353/medizinische-einordnung-von-transidentitaet


tarea  b)

En el vídeo se mencionan diferentes conceptos: "identidad/diversidad de género" y "orientación
sexual". La siguiente tarea trata la "identidad/diversidad de género". Relaciona las siguientes frases
con los conceptos (puedes recortar las frases con tijeras y pegarlas en el lugar correspondiente de la
flor):



3) SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN AMÉRICA LATINA

La situación de las personas trans y especialmente de las mujeres trans en América Latina es
preocupante: están expuestas a discriminación y violencias extremas por su decisión de vivir como
personas trans/mujeres trans.

tarea a) para el trabajo individual
Analiza el gráfico y lee el texto. A continuación, responde a las siguientes preguntas.

Preguntas
Según la gráfica:
¿Cuál es el continente con el mayor número de asesinatos de personas
transexuales en el mundo?

¿Cuál es el país con el mayor número de asesinatos de personas trans en
el mundo?

¿Cuántas personas transexuales fueron asesinadas en Europa entre el 2005
y el 2015?

Según el texto:
¿Cuál es la situación de las personas trans/las mujeres trans?

¿Qué razones se mencionan por las que las mujeres trans se encuentran en
esta situación?

tarea b) para el trabajo en grupo (de 2-4)

Diseñen un cartel para una manifestación en el que formulen una demanda concreta para mejorar la
situación de las personas trans.

Preséntenlo al curso y expliquen por qué han elegido esta demanda.
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La violencia contra personas trans, y en particular contra las mujeres trans, obedece a una
combinación de factores: exclusión, discriminación y violencia en la familia, la escuela y la
sociedad en general; así como también la falta de reconocimiento de su identidad de
género; y un alto grado de criminalización, a menudo son objeto de discriminación en el
sistema judicial. La mayoría de las mujeres trans también son discriminadas en el mercado
laboral, por lo que muchas de ellas se desempeñan en el trabajo sexual, uno de los pocos
empleos abiertos a las mujeres trans. Aquí corren un gran riesgo de sufrir violencia.

El 'Registro de Violencia' elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años
o menos. La esperanza de vida de este grupo en todo el continente es la mitad que de la
población general.

RedLacTrans —una organización que lucha contra la discriminación de las personas trans en
la región - afirma que el 77 % de las personas trans son expulsadas de sus hogares durante
la infancia. Una de cada 4 personas trans no termina la escuela secundaria por la
discriminación que recibe por parte de docentes y compañeres. Además, el 52 % sufre
situaciones de discriminación en centros de salud y hospitales, así también por parte del
personal administrativo o de seguridad.

El 40% de personas trans en Estados Unidos han intentado suicidarse y a nivel mundial, el
riesgo de suicidio es mayor que en la población cis género. Otras personas trans padecen de
ansiedad, depresión y desórdenes alimenticios, todas ellas condiciones de salud mental
tratables.

Vocabulario:
obedecer - gehorchen; el reconocimiento – die Anerkennung; el trabajo sexual - Sexarbeit;
esperanza de vida - Lebenserwartung; ser expulsada/o – vetrieben/ausgeschlossen werden; la
ansiedad – Angstzustand; desórdenes alimenticios - Essstörungen

Recomendamos el siguiente artículo para conocer mejor la
situación de las mujeres trans en América Latina:
“Identidad de género en Latinoamérica: deuda pendiente
en casi toda la región”, Deutsche Welle:
https://p.dw.com/p/3vRbk

https://p.dw.com/p/3vRbk


4) ENTREVISTA A LÍA GARCÍA: SER TRANS Y ARTISTA EN MÉXICO

tarea a)
Lee la entrevista y aclara lo que no entendiste. Luego responde a las siguientes preguntas.

Preguntas
¿Qué es lo que no has entendido? Discutan las preguntas en grupo pequeño.

¿Por qué las mujeres trans están en estado de emergencia en
Latinoamérica?

¿Qué significa el arte para Lía y qué puede expresar ella a través de él?

¿Por qué Lía considera importante que su trabajo artístico y pedagógico
se realice especialmente con hombres?
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Entrevista

Pregunta: ¿Por qué las mujeres trans se ven particularmente afectadas por la violencia
estatal, policial y en la sociedad en general?
Lía: Nuestros cuerpos históricamente han sido despojados de la posibilidad de existencia
porque somos las mujeres trans quiénes estamos en más conflicto con lo masculino y que lo
masculino lo podemos ejemplificar en la policía, en el ejército, en el conflicto armado y en el
machismo. Nosotras nos hemos escapado de la masculinidad, nosotras hemos puesto en el
centro de la discusión la identidad masculina porque a nosotras se nos impuso un género
masculino cuando nacimos y nosotras desobedecimos diciéndole a toda la sociedad que no
queríamos existir en este mundo como hombres y decidimos hacer una transición hacia lo
femenino.

Pregunta: ¿Por qué decidiste expresarte como artista, qué quieres y puedes expresar a
través del arte que no se puede expresar de otra manera?
Lía: El arte es un espacio de resistencia para mí porque el arte me permite crear, me permite
sacar todo lo que traigo dentro: la rabia, el coraje, la tristeza y también la alegría sacarla de
adentro de mi cuerpo y plasmarla en una acción performática, en un collage, en un cuento,
en un poema, y eso permite acercarme a las personas que están en las escuelas, en las
cárceles, en las plazas públicas, en los barrios. El arte es una plataforma de acción muy
accesible para las personas porque te permite crear y te permite expandir tus conocimientos
a otras latitudes que no son cerradas. Se necesitan otras formas de hacer activismo y otras
formas de hacer pedagogía que no necesariamente son las que ya entendemos:
demostraciones, tomas de espacios, meet-in, sino también performances, encuentros
pedagógicos, estas son otras formas de hacer activismo trans.

Pregunta: ¿De dónde viene tu motivación para compartir tus performances con gente que
diariamente te invisibiliza como por ejemplo los hombres en la cárcel?
Lía: Necesitamos nosotras trabajar con quienes son nuestros agresores. El 90% de los casos
de transfeminicidios son perpetrados por hombres y por eso es importante que trabajemos
con los hombres, que seamos nosotras el punto que transgrede tanto esa masculinidad
quienes hagamos ese trabajo. Por eso para mí el arte es un puente que me permite cruzar
las fronteras y conectarme con las personas que pueden ser mis agresores históricos y
plantearles otro universo de posibilidades de entender nuestras experiencias trans.

Vocabulario:
despojar – berauben; ejemplificar -  veranschaulichen/belegen; imponer - aufzwingen;
desobedecer – nicht gehorchen; plasmar – darstellen, festhalten; latitudes – Breitengrade, hier:
Sphären, Orte; el (trans)feminicidio - (Trans)Frauenmord; perpetrar - verüben; transgredir -
überschreiten



5) ARQUETIPOS DE LOS PERFORMANCES DE LÍA GARCÍA

Lía García utiliza varios “personajes” en sus performances. Se trata de “personajes” que no
representan a una persona concreta, sino que juegan con ideas de características o
comportamientos femeninos típicos. Por ello, Lía también los llama arquetipos.

tarea a) estereotipos

Trabajo con estereotipos femeninos y masculinos.

Preguntas

¿Qué "figuras" o "personajes" se te ocurren que tengan características
especialmente atribuidas a las mujeres o a los hombres? ¿Qué rasgos de
carácter se les atribuye?

¿Y qué „figuras“ o "personajes" se te ocurren que van en contra de estos
estereotipos/prejuicios?

Anota tus ideas en la tabla:

Figura Sexo Características

Superhéroe masculino Fuerte, valiente

Ama de casa femenino Limpia, cocina, es cariñosa

Pippi Langstrumpf femenino Fuerte, valiente



tarea b) interpretación de fotos: Lía y sus performances
Observa las tres fotos de Lía y describe lo que ves:

Preguntas

¿Qué hace?
¿En qué tipo de entorno se encuentra?
¿A quién podría representar?

¿De qué manera los “personajes” representados en las fotos están
relacionados con cambios/transiciones?

Foto: Malú Machuco



Foto: Eric Concha

Foto: Txeptite



tarea c) tres arquetipos de Lía García
Lee los tres textos con las descripciones de los arquetipos. A continuación, lee el texto sobre el
significado para las performances de Lía García. Responde a las preguntas de cada texto.

Pregunta
Escriba en tus propias palabras: Qué ideas sobre lo que es (o debería ser)
una mujer se esconden en el „arquetipo“ de la novia?

5

10

15

La novia
La versión femenina de la noción (novia) refiere a la mujer que está en pareja. Si la novia se
casa, pierde su denominación y pasa a ser mencionada como esposa.
El casamiento puede ser una ceremonia civil o un ritual religioso. En el segundo caso, está
asociado a diferentes costumbres y prácticas, en muchas de las cuales la novia juega un
papel central. Como, por ejemplo:

El color típico del vestido de novia es el blanco: significa inocencia y virginidad. En el pasado,
algunas mujeres embarazadas debían casarse con un vestido oscuro para demostrar que ya
habían perdido su virginidad.
Las parejas más pobres no solían tener dinero para comprar un vestido de novia blanco. Por
ello, el velo era a menudo lo único blanco. La novia llevaba el velo hasta la medianoche y
después de quitárselo, era oficialmente la esposa.
Hay menos rituales para el novio: no tiene que demostrar su virginidad. Tampoco hay un
ritual para él – como el del velo – en el que se convierte simbólicamente en el marido.
Otro ritual típico es la frase: „puede besar a la novia“. Esta frase sigue a la ceremonia de la
boda y le otorga al novio el derecho a besar a la novia. A la novia no se le otorga este
derecho…

Preguntas
¿Conoces algún otro ritual o costumbre para celebrar la transición de
niña/o a adulta/o? ¿Cómo lo has celebrado tú? ¿Cómo lo han celebrado tus
amigas/os? ¿Hubo diferencias en la forma de celebrar los rituales para
las niñas o los niños?
¿Qué se asemeja y cuál es la diferencia entre las celebraciones en
América Latina y las que tú conoces?
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La quinceañera
La fiesta de quinceañera es una fiesta tradicional que se celebra en muchos países de
Latinoamérica de maneras distintas. Sin embargo, todas las celebraciones tienen en común
que la adolescente que cumple 15 años es presentada a la sociedad.
En las primeras sociedades mesoamericanas (México y Centroamérica) y españolas, las
quinceañeras marcaban el rito de paso de una chica desde su niñez hasta prepararse para
ser esposa y madre. A las jóvenes se les enseñaban habilidades domésticas tradicionales,
tales como coser y cocinar.
Tradicionalmente, la quinceañera también era el momento en que a una joven se le daban
sus primeras joyas de verdad, entre ellas una diadema, y se le permitía oficialmente
maquillarse, bailar en público y tomar decisiones.
Con el paso del tiempo, la celebración se convirtió en un rito más „simple“ que hoy
simboliza el paso de la niñez a la edad adulta.
Hoy en día, los 15 años de las adolescentes se celebran de forma diferente en cada país
latinoamericano, pero siempre es un cumpleaños especial. Con una gran fiesta, ropa bonita
y mucho maquillaje.
Independientemente de cómo se celebre la quinceañera en la actualidad, la fiesta sigue
siendo un legado cultural de esta historia. El mito de la quinceañera sigue vivo.

Preguntas
¿Cuáles son las diferentes características de la sirena mitológica y la
sirena del cuento de hadas?

¿Conoces otras figuras mitológicas (por ejemplo, de tu infancia)? ¿Cómo
son y qué características tienen?
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La sirena
Es una figura mitológica que, en un principio, representaba a una criatura con el cuerpo de
un ave y el torso de una mujer. Con el tiempo, sin embargo, la idea de sirena empezó a
asociarse a una criatura mitad pez – mitad mujer.
La mitología cuenta que habitan en el océano y seducen a los navegantes gracias a su canto.
La voz de la sirena, de hecho, tiene la capacidad de hechizar a los marineros con sus
movimientos, su belleza y su melodiosa voz al cantar. Así que también es muy peligrosa para
los marineros.
Muy conocidas son las sirenas de la Odisea: Ulises se deja encadenar al mástil de un barco
para escuchar el hechizante canto de las sirenas. Las cadenas le impiden acercarse a las
sirenas, lo que supondría su muerte. Las cadenas le salvan la vida porque le impiden seguir
la canción mágica.

Un cuento de hadas muy conocido sobre sirenas es "La Sirenita" de Hans Christian
Andersen. La sirenita se enamora de un príncipe. Pero para llegar a él, tiene que convertirse
en humana. Una bruja le hace crecer las piernas, pero para eso debe sacrificar su voz. La
historia termina de manera trágica: el príncipe ama a otra. Luego la sirenita decide no matar
al príncipe para salvarse, sino que seguir su destino y terminar su vida arrojándose al mar.
Pero no muere, sino que se transforma en un alma buena con un espíritu inmortal.



Vocabulario:
el estereotipo – das Stereotyp (im Sinne von: klischeehafte/vorurteilsbehaftete Vorstellung von
einer Person); el velo – der Schleier; otorgar – erteilen; la transición – der Übergang; la diadema -
das Diadem; el legado cultural – das kulturelle Erbe; seducir – verführen; el cuento de hadas – das
Märchen; el navegante – der Seefahrer; hechizar – verzaubern, behexen; sacrificar – opfern;
arrojarse – sich stürzen



6) TAREA FINAL: ESCRIBIR UN CUENTO DE HADAS

tarea
Escribe una historia/cuento de hadas sobre una persona o un personaje que no tenga nada que ver
con características "convencionales":

Preguntas

¿Cuál es su nombre?
¿Es un ser humano, una criatura mitológica o algo más?
¿Qué le gusta hacer?
¿Qué características tiene?
¿Dónde vive? ¿En qué sociedad vive?
¿Cómo reacciona la sociedad ante ella?


