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Se puede nacer de muchas maneras, en diversos lugares, con muchas o pocas 
personas presenciando ese momento. Puede ser de día, de noche, amaneciendo 
o atardeciendo, en un hospital, en una clínica, camino a la urgencia, ó en una 
casa sin tener tiempo ni necesidad de salir de allí. Es una cuestión de derechos 
y de opción a elegir; el donde, el como y con quien queremos parir.

 “A propósito de nacer” es un documental que explora lo que socialmente 
entendemos y vivimos por nacer, siguiendo el ritmo biológico de un cuerpo
femenino en trabajo de parto, el relato construye una historia coral llena de 
contrastes que refleja una realidad como país, respecto al quién y cómo se 
decide parir y nacer.

SINOPSIS

Claudia (42) es partera, ella es una de tantas otras parteras que habitan 
en el país con una misión bastante clara; demostrar en la práctica que se 
puede cambiar el modo de nacer. Cuando está por amanecer, iniciamos un 
viaje junto a Claudia por un territorio natural vivo lleno de contrastes y 
personajes que dialogan para relatarnos cómo y qué es nacer en un país como 
Chile.

STORY LINE



PERSONAJES



CLAUDIA
42 años
Claudia es madre de 2 hombres a quienes 
tuvo en su casa junto a matronas y parteras, 
vive en el sur de Chile pero por trabajo está 
constantemente en viaje. Muchos años antes 
de volver a Chile, hizo su formación como 
psicóloga, doula y partera en el extran-
jero sin imaginar que al llegar a Chile, ésta  
vocación siquiera era mencionada ni valida-
da para la medicina tradicional de su país.



SRA. INÉS CASTILLO
66 años
Sra. Inés vive en Conquil, es vecina de 
Macarena y Joaquín. Es madre de 7 hi-
jos de los cuales 6 los parió en su casa. 
Ella y su experiencia de vida fueron fundamen-
tales para Macarena el día que nació Alma.



MACARENA ALMEIDA
28 años
Maca vive junto a Joaquín su pareja, en un 
sector llamado Conquil, camino a LicanRay.
Hace casi 2 años llegaron a vivir al sur, con el 
ímpetu de alejarse de la vida urbana acelera-
da que llevaban en la capital. Hace casi 1 año 
nació Alma, la hija de ambos que decidieron 
recibir en medio de la intimidad de su hogar.



JUANA LIZASO
38 años
Juana es madre de León (17), Rafael (9) y 
Jacinta (6), ésta última nacida en casa a 
pesar de venir en posición podálica. Juana 
sabía que este último parto sería muy 
distinto a sus experiencias anteriores. 
Sobretodo, sería un parto como ella quisiera  
vivirlo, en su casa, junto a sus hijos, pareja, 
madre, hermana y partera. Y así fue. Desde 
ese día, Juana asumió una responsabilidad 
política y cultural respecto a los derechos 
de una mujer que libre e informada decida 
el cómo, donde y con quien quiera parir.



ANDREA TITO
40 años
Andrea es pastora y vive en un pueblo llamado 
Río Grande, ubicado en la Región de Atacama,  
de manera muy espontánea en plenas labores 
de pastoreo vivió el nacimiento de su hijo.



MÓNICA PEÑA
57 años
Mónica es matrona y neonatóloga con mas 
de 30 años en el servicio público.  Ha pres-
enciado muchos partos,  acompañado otros 
tantos y asistido un par. Ha vivido un par 
de experiencias como mujer y matrona, las 
cuales la hacen una creedora de la necesi-
dad que existe hoy de cambiar el modo en 
que vemos y vivimos culturalmente el nacer.



DR. CHRISTIAN NILO
Christian es anestesista y desde hace 
algunos meses director del Hospital de      
Villarrica, el único en el país que      
lleva mas de 12 años poniendo en prácti-
ca una nueva forma de ver, vivir y  respe-
tar el momento del parto para una mujer.



MICHELLE SADLER 
Michelle es antropóloga e investigadora 
con más de 20 años de estudios y publi-
caciones entorno al tema del nacimiento 
en Chile, políticas de género y sexualidad 
femenina, dentro de muchas otras temáti-
cas que la vinculan como docente de la 
Universidad de Chile e investigadora al sitio 
Ciper Chile, en donde aloja gran parte de sus 
artículos y entrevistas entorno a las prácti-
cas actuales tanto públicas como privadas 
que regulan la maternidad en el país.



Ambientes Exteriores
LOCACIONES















































Ambientes Interiores
LOCACIONES























ANIMACIONES
referencias









+ Amparo Aguirre / Productora Ejecutiva 
amparo@lamedallita.cl / +56 9 86732516


