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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guion: Nicolás Videla
Año: 2021
Duración: 93 minutos.

La historia:  La última función del cabaret Travesía Travesti coincide con el Estallido Social del 18 de 
octubre de 2019, en Chile. Entre medio de la revuelta, Anastasia intenta reunir a las exintegrantes de 
un elenco fracturado, pero Maraca, su mejor amiga, no quiere continuar con la obra. Amnesia, la última 
artista que quedaba en la compañía, emprende un viaje cinematográfico por archivos y entrevistas 
de un grupo de amigas cuyas disputas históricas van develando –tras brillos, plumas y canutillos– las 
complejidades de la amistad, la herencia y la colectividad en este sistema patriarcal.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/travesia-travesti/

Temas de interés: la película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para niveles 
educativos de: 2° a 3° de Enseñanza Media.

Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: memoria, resistencia e identidad trans-
travesti, performances, narración en primera persona, dignidad, trans odio, amistad, memoria.



Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor, 
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

La actividad de lenguaje audiovisual está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos propios 
de una película, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado.
Para realizar este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia, la cual se puede revisar considerando 
algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, narración, 
otros). 

Narración en primera persona y material de archivo

La narración en primera persona (voz en off) nos señala que las historias son encarnadas en las vivencias 
del realizador (como ocurre aquí con Nicolás Videla), parten de lo particular y personal para abordar los 
fenómenos sociales. Este tipo de narración no supondría una ruptura radical respecto de las anteriores 
narrativas y estéticas documentales, rasgo que ya estaba latente en el cine documental de los años 60’. El 
elemento de la subjetividad (punto de vista del director), se pone en juego en este tipo de relato y ofrece 
una alternativa interesante parta exponer la realidad. Conocemos de esta manera también las vivencias 
de sus protagonistas. La voz en off (06:55) capta la atención del espectador y denota el estado emocional 
del relator.

Además, en Travesía Travesti, Nicolás Videla el realizador, intercala en el metraje material de archivo de 
cintas en formato VHS (10:58- 12:24) registros fílmicos (13:38), grabaciones de cámaras digitales, para 
evidenciar el tiempo pasado, performances y testimonios de artistas. De esta manera, la narración transita 
entre las luces de los escenarios (17:20), el registro de las manifestaciones callejeras (15:39). Entre lo 
fílmico y lo digital, la performance y la previa, el glamour y la realidad. Todo en un tono que se acerca a lo 
experimental mediante un montaje de los materiales en diversos formatos.

-Analizar el tipo de narración señalado y uso del material de archivo, en el contexto de la realidad que se 
expone en Travesía Travesti.



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a.Humanos:

Colectiva, Locas, Putas y Brillantes.
La colectiva es un equipo de trabajo multidisciplinario, que se fundó en 2014, luego de un homenaje al 
fallecido escritor Pedro Lemebel y la performer Hija de perra. El grupo se conforma por Madame de papel 
(Andrés Cárdenas), Maraca Barata (Camilo Saavedra), Anastasia María Benavente (Adolfo Esquivel), 
Amnesia Letal (Nicolás Videla), Sofía Devenir (Matías Aravena), y Kiro (Emanuel Quiroga); quienes se 
unen en torno a la travesía de sus vidas travestis y la amistad que nació en la Universidad de Chile. 
La misión de la colectiva es visibilizar, repensar y trabajar colectivamente en torno al otro no-binario, 
así como el desarme del patriarcado y la hetero norma que socaba la vida y el trabajo de las llamadas 
minorías. La colectiva creó la obra Travesía Travesti, un show de tono político que invita a conocer 
las vivencias de sus integrantes y aquella migración que existe en un mismo cuerpo, desligándose 
del paradigma higienizado e imperante al que estamos acostumbrados. El acto performativo tuvo su 
última presentación el mismo día que inició el estallido social en Chile en 2019.

Fuente: https://nave.io/artista/colectiva-locas-putas-y-brillantes/
Fuente: https://fintualist.com/

-Organizar conversatorio en torno a la misión señalada de la colectiva señalada y las actitudes de la 
sociedad ante estos colectivos.

b. Culturales:

Transexual, transgénero, Travesti.
Transexual: las personas transexuales son aquellas que no aceptan el sexo con el que nacieron, 
se sienten atrapadas en el cuerpo de una persona con la que no se identifican. Sencillamente, su 
personalidad, su ser, no coincide con el sexo biológico.

Transgénero
Estos tienen mucho en común con los transexuales. También se sienten atrapados en el cuerpo de 
una persona que su sexo no corresponde con los que ellos son o sienten, Por eso se encuentran en el 
proceso o la transición al cambio de sexo que desean y necesitan, pero todavía no lo han finalizado.
            
Travesti, Travestismo 
Anteriormente se explicaba lo que sucede con personas que se identifican con el sexo contrario y 
quieren vivir sus vidas de esta manera, El travestismo solo habla de una persona que en algún punto 
decide vestirse y adoptar los manierismos del otro sexo, sea por diversión o porque les gusta transitar 
entre lo femenino y lo masculino.

Drag Queen, Drag King
El Drag Queen, son personas que exageran los comportamientos la forma de vestir femenina.
El Drag King, hace referencia a una mujer que se viste y maquilla de hombre.

Fuente:https://transsa.org/2019/06/26/diferencia-entre-transexual-transgenero-y-travesti/

-Comentar las diferencias de los términos referidos y las implicancias para la percepción social.



IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Trans (2007) Cristóbal Cohen y codirección
Una mujer fantástica (2017) Sebastián Lelio
Claudia, tocada por la luna (2017) Francisco Aguilar
Casa Roshell (2017) Camila José Donoso
La visita (2014) Mauricio López Fernández
La isla de las gaviotas (2021) Sebastián Ayala
Naomi Campbel (2013) Camila José Donoso.
Niñas azules, niños rosados (2016) José Retamal
Tengo miedo torero (2020) Rodrigo Sepúlveda

V. ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

-Nicolás Videla, es también un personaje participante en el documental: Amnesia Letal. Además de la 
realización llevo a cabo la fotografía y el montaje.

-La película fue realizada en 2020, en plena pandemia del coronavirus, las cuarentenas, estados de emergencia 
y controles sanitarios, lo que hacía imposible el desarrollo normal de la industria cinematográfica.

-Las activistas travestis entienden el pensarse fuera del sistema. Como lo dice en el metraje Sofía devenir: 
no es diversidad, es disidencia, es el rechazo a la institución. 

-Monique Fonquebert, transformista chilena, dejó a Anastasia María Benavente cintas VHS de sus 
presentaciones. Junto a los archivos personales de Nicolás Videla y Maracx Bastarda, se realizó este 
documental.
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