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Sinopsis
Transamerica cuenta la historia de un
transexual (Sabrina/Bree) que justo
cuando va concluir el proceso de cambio
de sexo con una vaginoplastia, recibe
la llamada de un chico de 17 (Toby)
que acaba de ser detenido por un hurto
menor diciendo que es su hijo. Este
descubrimiento que hace que su vida de
un giro de 180 grados, en parte gracias
a su terapeuta, quien le obliga a afrontar
la situación antes de someterse a la
operación. Sabrina descubre a un chico
problemático que se droga y aspira a
ser actor porno y que ha vivido en un
entorno familiar muy poco favorable.
Decide entonces que debe hacer algo por
sacarle de ese ambiente, pero todavía
no sabe el qué y emprenden juntos un
viaje en coche de regreso a Los Ángeles,
ciudad en la que vive Sabrina. Juntos
hacen un viaje en coche y también hacia
sus sentimientos y su crecimiento como
personas.
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Temas a tratar/debatir sobre la película
¿Crees que Sabrina hizo bien en ocultarle su identidad a
Toby cuando fue a recogerle al centro de menores?
¿Crees que de haber sabido desde el principio que Sabrina
era su padre se habría ido con ella?
¿Qué opinas de la autoestima de Toby, crees que era alta o
que apenas tenía?
¿Qué lleva a un chico de 17 años a pensar que el sexo es
la mejor forma de agradecerle a un adulto el hecho de que
haga algo por él?
¿Qué piensas de la transexualidad? ¿Cómo crees que se
retrata en esta película?
Es habitual que muchos transexuales sientan verdadero
rechazo por su órganos sexuales y reproductores ya que
sienten que no son suyos y además son contrarios a ellos,
¿Qué crees que harías tú si sintieras que tus órganos
sexuales y reproductores no se corresponden con tu
identidad sexual?

