
Entrevista 
 

- ¿Qué le ha llevado a este trabajo? 

- ¿Cuántos años lleva dedicándose a ello? 

- ¿En qué consiste? ¿Cómo es un día en su vida? 

- ¿Le gusta su trabajo? 

- Ventajas y desventajas del trabajo 

- Lo mejor y lo peor que le ha pasado 

- ¿Tiene alguna anécdota? 

- ¿Influye este trabajo en su vida? ¿De qué manera? 

- ¿Se habría planteado antes trabajar de esto? 

- Cuando era pequeño, ¿qué quería ser de mayor? 

- ¿De qué nunca trabajaría? 

- ¿Qué ha aprendida? ¿Qué le aporta? 

- ¿La gente tiene curiosidad por su trabajo? ¿Qué le preguntan? ¿Cómo se 

muestran con usted? 

- ¿Ha llegado a ocultar de qué trabaja? 

- ¿Qué piensa su familia? ¿Y los amigos? 

- ¿Qué cree que piensa la gente de usted? 

- ¿Cree que la gente tiene prejuicios de su trabajo? ¿Por qué? 

- ¿Cómo le influye a la hora de ligar? 

- ¿Le importaría que sus hijos trabajaran de lo mismo que usted? 

 

 Stripper      

  

- ¿Cree que su trabajo es un arte? 

- ¿Cuántas horas dedica a su cuerpo? 

- ¿Le gusta que le miren?  

- ¿Para usted es natural la desnudez? 

- ¿Piensa en alguien cuando se desnuda? 

- ¿Ensaya antes de actuar?  

- ¿Cómo elige la ropa? 

 



 Enterrador 

  

- ¿Cree en el más allá? ¿Qué es para usted la muerte?  

- ¿Qué emociones no puede mostrar nunca un enterrador? 

- ¿Ha presenciado algún entierro al que no haya asistido nadie? 

- ¿Alguna vez ha tenido miedo? 

- ¿Qué ambiente se respira en un cementerio? 

- ¿Qué siente mientras da sepultura a un muerto? 

- ¿Querrá que le entierren? 

- ¿Tiene que llevar algún tipo de indumentaria especial? 

 

 

 Basurero 

  

- ¿Es maniático? 

- ¿Le afecta en su olfato? 

- ¿Qué es lo más raro que ha encontrado en la basura? 

- ¿Considera que su trabajo es desagradable? 

- ¿Utiliza algún método para soportarlo? 

 


