PROGRAMA DE CINE ITINERANTE
PÁSATE UNA PELÍCULA
CARTILLA CINEMATOGRÁFICA

EDITORIAL
El Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), casa productora del Festival
Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) es una organización comunitaria funcional sin fines de lucro
que enfoca sus actividades en la difusión, promoción y desarrollo de las artes audiovisuales. Como
institución cultural buscamos incentivar la participación ciudadana en cada una de las actividades que
desarrollamos. Bajo este prisma nos planteamos generar espacios tanto de diálogo y reflexión en torno al
cine, como exhibiciones gratuitas e itinerantes de promoción y formación de audiencias. De esta manera,
esperamos ampliar el acceso de la comunidad a la cultura cinematográfica, llevando la experiencia de ver
cine en pantalla grande a los distintos territorios de la región de Los Ríos.
La presente cartilla busca aportar algunos elementos que nos permitan comprender de mejor forma los
relatos cinematográficos, pasando desde la historia del cine al lenguaje audiovisual y su evolución técnica,
definiendo ciertos hitos y conceptos claves que luego podrán ser ampliados en el proceso de
autoformación. Al cierre, podrán encontrar algunos recursos en línea para seguir profundizando en estos
contenidos.

I.
El Poder del
cine: breve
historia desde
su nacimiento

El primer espectáculo cinematográfico ocurrió en París,
de la mano de los famosos hermanos Lumière en 1895.
Sin embargo para que su invento y posterior
explotación comercial fueran posibles, se sucedieron
una serie de descubrimientos científico-técnicos tanto
en Norteamérica como en Europa, que hoy son parte de
lo que conocemos como Prehistoria del cine o Pre-cine.
Con el transcurso de los años y a la par de los
acontecimientos históricos, el cine ha evolucionado
enormemente, tanto en lo técnico, como en lo artístico y
lo político, siendo reflejo de las distintas sociedades
que le han dado vida.
En esta línea de tiempo podemos observar paso a paso
su desarrollo.

Por último, queremos invitarles a que nos mantengamos en contacto. El CPCV anualmente trabaja en
coordinación con distintos actores culturales, municipios, centros, corporaciones, establecimientos
educacionales y otras instituciones. La coordinación se hace inicialmente mediante el compartir interés y amor
por el cine.
Les invitamos a conocernos en www.cpcv.cl y contactarnos escribiendo al correo
valdiviaciudadcine@cpcv.cl o al +569 99910542. ¡Saludos y nos vemos en el Cine!

Salida de los obreros de la fábrica, Hermanos Lumière.

P RE - CI NE

PERÍODO CARACTERIZADO POR LOS EXPERIMENTOS
CIENTÍFICOS QUE BUSCAN CAPTAR EL MOVIMIENTO

PRE - C I N E

Entre los experimentos más importantes destacan el realizado por el británico, afincado en Estados
Unidos, Eadweard Muybridge, considerado el paso intermedio entre la fotografía y el cine, donde logró
captar el movimiento de una caballo con una serie de fotografías continuas, utilizando para esto varias
cámaras en línea. Luego, al otro lado del océano, el científico francés Étienne-Jules Marey registra desde
un único aparato 12 imágenes diferentes de una figura en movimiento, sin duda el primer acercamiento a
las futuras cámaras cinematográficas. Poco tiempo después, se inventa el celuloide, una emulsión
especial de nitrato que permite captar una serie prolongada de fotogramas. Tras esto, Thomas Edison
junto a William K.L. Dickson trabajan para perfeccionar la cámara cinematográfica e inventan un aparato
para ver los films pero de manera individual: el cinetoscopio. Por su parte el francés Charles-Émile
Reynaud inventa el praxinoscopio como juguete óptico (1877), mini-teatro (1878) y proyector (1880) hasta
crear el teatro óptico.

1878
Cron of o t o g rafía
c on A PAR ATO
M ÚLTIP L E
Eadweard Muybridge logra
captar el movimiento con
diferentes cámaras

1882
Cronofotografía con
APARATO
ÚNICO
Etienne-Jules
Marey logra
captar el
movimiento con
el llamado fusil
fotográfico.

1888
Invención del
CELULOIDE
George Eastman,
fundador de
Kodak, inventa el
celuloide.

1890
Edison crea
el primer
ESTUDIO
CINEMATOGRÁFICO
Black Maria es
considerado el
primer estudio
cinematográfico
de la historia.

Making a Living

PRIMEROS SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

1892
Émile Reynaud
crea el Teatro
Óptico
y proyecta sus
“pantomimas
luminosas”,
antecedente directo
de la exhibición
colectiva y la
animación.

El cine ve la luz y comienza a establecer su propio lenguaje, se
experimenta en la forma de mostrar y narrar y comienza la tensión entre
arte e industria. Los Hermanos Lumière, a diferencia de Edison, logran ver
al cine como un evento colectivo y realizan la primera proyección en
pantalla grande ante una audiencia, en el Grand Café de París, exhibiendo
cortometrajes en tomas fijas de un solo plano, como L'Arroseur arrosé
(1895). Luego de esa primera proyección, el cine comienza a evolucionar
rápidamente a sistemas de representación más complejos, incorporando
diferentes elementos y técnicas al naciente lenguaje audiovisual. Surgen
en este periodo de experimentación las primeras narrativas de ficción, los
documentales y también las animaciones.

1895
P rimera
P ROYECC I ÓN
P ÚBLI C A
Los hermanos
Lumiere
proyectan en el
Grand Café de
París sus
primeras obras
documentales.

1896

1900

P rimeros
CORTOME TRA JE S
D E FI CC I ÓN
Los franceses Alice
Guy y George Méliès
realizan las primeras
obras de ficción
también en un solo
plano.

1903

D ebuta
C H A RLE S C H A P LI N
En el film Making a Living
de Henry Lehrman, inicia
su carrera el personaje
más icónico del Cine,
Charles Chaplin.

1906

P rimeros
CORTOME TRA JE S
CON E SC E NA S
Los británicos de la
Escuela de Brighton
realizan cortometrajes con
mayor duración, uso de
montaje y distintas
locaciones (Attack on a
Chinese Mission Station,
James Williamson, 1900)
lo cual será replicado en
Estados Unidos (The great
train robbery, Edwin
Porter, 1903)

1914

P RI ME ROS
L A RGOME TRA JE S
Se producen los primeros
largometrajes, desde la
australiana The Story of the
Kelly Gang de Charles Tait
(1906) hasta la primera
superproducción de la historia
del cine: la italiana Cabiria, de
Giovanni Pastrone (1914). A
partir de aquí el formato
largometraje será la
convención a la hora de
realizar una película.

* 1914 -1918 P rim era G u e r r a M u n d i al

CINE
C L ÁS I CO

AÑOS 20: PRIMERAS VANGUARDIAS
CI NEMATOGRÁFICAS
A consecuencia de la Primera Guerra Mundial surgen una serie de
vanguardias artísticas que se expresarán fundamentalmente a
través de dos grupos: aquellas que consolidarán artísticamente al
cine manteniendo su forma de narración (expresionismo alemán,
impresionismo francés y formalismo soviético) y aquellas que
buscarán cambiar radicalmente la percepción proponiendo una
narración y visualidad experimental (surrealismo, dadaísmo y cine
abstracto). Los grandes autores del período son los alemanes
Murnau y Lang, los franceses Gance y Dulac, los soviéticos
Eisenstein y Vertov, el español Buñuel y el sueco Sjöström.

La llegada del sonido favorece la visión del cine como narración por sobre la
mirada de las vanguardias del cine como arte, consolidándose el modelo de
Hollywood de explotación comercial basado en películas contadas a través
de los géneros cinematográficos e interpretadas por grandes estrellas.

AÑOS 30 A 50: EDAD DE ORO DE HOLLY WOOD
Se producen grandes películas comercializadas en todo el mundo, afianzando así su relación con el
público, a los cuales también entregan una serie de adelantos tecnológicos que permiten cambiar la
manera de ver y escuchar películas: Technicolor, Eastmancolor, Fantasound, Cinemascope, Cinerama y
3D. El cine francés y japonés actúan como gran contrapeso al sistema de Hollywood, sin su impacto
comercial pero produciendo grandes obras, con directores como Vigo, Renoir, Carné y Cocteau; Ozu,
Mizoguchi, Kurosawa y Naruse.
Nosferatu

1915

1916

1917

1922

1926

1927

1928

1935
The Jazz Singer

C on s ol ida c ió n d el
L EN GUA J E
C I NE MATO GR ÁF ICO
El norteamericano
D.W.Griffith consolida la
forma de mostrar y
contar una película con
sus obras The Birth of a
Nation e Intolerance.

Pr i me r L A RG O M ET R A J E
DE A N I M AC I Ó N
Entre 1906 y 1908 se producen
los primeros cortos animados
en celuloide:
Humorous Phases of Funny
Faces de J.Stuart Blackton y
Fantasmagorie de Émile Cohl.
El Apóstol del argentino Quirino
Cristiani será el primer
largometraje, del cual no se
conservan copias.

Pr im e r
L ARG O M ETRAJE
DOCU M EN TAL
Aunque previamente se
realizan películas
biográficas y sobre
viajes-expediciones,
Nanook el esquimal del
norteamericano Robert
Flaherty es considerado
el primer largometraje
documental de la
historia.

La s a v e nt ur a s
de l pr ínc ipe
Ac hm e d, de
LOT TE
REIN IG ER
Largometraje de
animación más
antiguo que se
conserva
actualmente.

LLEGADA DEL SONIDO
The Jazz Singer
de Alan Crosland hace
historia al ser la primera
película sonora y
parcialmente hablada, un
año después Lights of New
York de Bryan Foy se
convierte en la primera
película totalmente
sonora.

LLEGADA DEL COLOR
La primera experiencia
fue en 1917 con The
Gulf Between de Wray
Bartlett Physioc, y el
procedimiento fue
perfeccionándose hasta
llegar a Becky Sharp de
Rouben Mamoulian,
primera película
filmada completamente
en Technicolor.

C INE MODERNO

* 1939-1945 S e g u nda G ue r r a M undia l

C I N E CON TE M POR ÁN E O

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y aprovechando los adelantos técnicos que permiten equipos
cinematográficos más livianos, surge una segunda vanguardia cinematográfica que pone en cuestionamiento el
modelo de Hollywood y al cine clásico: Las Nuevas Olas. Estas pondrán al director como la figura central y buscarán
romper con el modelo tradicional. Entre las más influyentes están la Nouvelle Vague francesa (Godard y Truffaut),
la Nūberu bāgu japonesa (Oshima y Teshigahara), la Nová Vlna checoslovaca (Chytilová y Forman), el New American
Cinema (Cassavetes y Mekas), el Neuer Film alemán (Wenders y Herzog), el Cinema Novo brasileño (Rocha y Pereira
dos Santos) y la renovación del realismo socialista por parte de los directores de la U.R.S.S (Tarkovsky y
Paradajnov). En paralelo, estas prolíficas décadas marcan los mejores años de grandes maestros del cine como
Welles, Wilder, Ford, Hitchcock, Kubrick, Fellini, Bresson, Dreyer, Bergman y Ray.
A ñ os 40 a 6 0:
L AS NUE VAS
OL AS

1940

Surgen cuatro estilos-movimientos íntimamente ligados a la realidad: el neorrealismo italiano
(Rossellini y De Sica), el free cinema inglés (Richardson y Reisz), el cinema verité francés
(Rouch) y el cine directo en Canadá y Estados Unidos (Groulx, Brault; Drew, Maysles) que serán
los antecedentes directos de las nuevas olas.

1951

1975

1977

In ven ció n d e l a
NAGRA , aparato para el
registro de sonido
pequeño y liviano

C r e ac i ó n
S I S T EM A DO L BY
S T ER EO
de sonido envolvente

PRIM ER
V IDEO -CLU B

Años 70 a 8 0 : NU E VO H O L LY WO O D
“El nuevo Hollywood” transformará el cine en una mezcla entre autoría y gran
espectáculo. Dentro de sus máximos exponentes se encuentran: Francis Ford
Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese y George Lucas. Fuera del circuito
hollywoodense, Jim Jarmusch, David Lynch, los hermanos Coen y Tarantino
deslumbran con sus originales obras. A nivel mundial destacan el naciente cine
africano, el auge de Bollywood y las cinematografías de Australia, China, Irán y
Dinamarca.

1984
Pr im e r a PELÍCU L A
QU E U TILIZA
IM ÁG EN ES DIG ITALES
Tron, de Steven Lisberger

E.T

*1989 Caída del muro de Berlín
*1990-1991: Guerra del Golfo

La caída del muro de Berlín marca la recuperación del dominio norteamericano, expresado luego en la Guerra del
Golfo que es televisada a todo el mundo. Esta digitalización hace desaparecer al celuloide cambiando para
siempre la forma de ver cine. Llegan los formatos caseros (VHS, DVD, Blu-ray) y más tarde el streaming y el Video
On Demand (VOD). Se recupera el 3D y se crea la realidad virtual, generando nuevas experiencias inmersivas que
continúan sorprendiéndonos. Los festivales de cine se convierten en el espacio de resguardo para el cine de
autor más arriesgado y original, aunque dichas películas no logran penetrar las carteleras comerciales
dominados por los films de superhéroes. Destacan las cinematografías de Corea del Sur, Rumania, Portugal,
Chile y Argentina.
A ños 90 a la actualidad:
C onsolidación del cine
digital como forma de
producción y
exhibición.

1995

1999

2002

El cine de espectáculo se afianza marcando grandes afluencias de
público en torno a la continuación de películas (las sagas) o
realización en base a films ya existentes (los remakes) demostrando
así la poca creatividad del cine industrial actual.

2007

2012

2013

2016

2017

2018

2019

2020

1995: Surge el DVD.
1995: Primera en serie animada completamente con computador (Toy story de John Lasseter).
1999: Primera película completamente digital (The Phanton Menace de George Lucas).
2002: Surge el Blu-ray.
2007: Netflix comienza su servicio de streaming.
2012: Debut del sistema Dolby Atmos mejorando la experiencia de cine envolvente.
2013: Festival de Venecia cumple 70 años.
2016: Netflix crea su propio estudio cinematográfico (2016).
2016: Chile obtiene su primer premio Oscar con Historia de un Oso, de Gabriel Osorio.
2017: Festivales de Cannes y Locarno cumplen 70 años.
2018: La película chilena Una Mujer Fantástica gana el Oscar a la mejor película de habla extranjera.
2018: Festival Internacional de Cine de Valdivia cumple 25 años.
2019: Los Oscar celebran 90 ediciones.
2020: El festival Internacional de Cine de Berlin, la Berlinale, celebra 70 años.

II.
Clasificando
el Cine
Junto con el surgimiento del cine, se crean también sus
clasificaciones, las primeras de ellas son de acuerdo a
la forma en que la cámara se enfrenta a la realidad: una
es el mero registro de ésta y el entorno, que da pie a lo
que hoy conocemos como cine documental y la otra,
corresponde a la representación ante la cámara de
hechos y sucesos para contar una historia, lo que hoy
denominamos cine de ficción.
A su vez, junto al desarrollo del cine van surgiendo
otras formas de clasificarlo, dependiendo del formato,
las tecnologías utilizadas, las temáticas, etc.
Por ejemplo, el desarrollo del cine de ficción y la
diversidad de historias que se cuentan en él, llevan a la
industria cinematográfica a crear clasificaciones
temáticas, llamadas géneros cinematográficos que no
son más que descriptores destinados a que el público

la realidad, sino producirlas ya sea a través de
ilustraciones, objetos con o sin volumen y más
recientemente por imágenes digitales.
La duración también es un criterio utilizado a la hora de
clasificar una película, es así como podemos encontrar
cortometrajes, mediometrajes y largometrajes.
Cortometraje, se considerada toda obra de duración
menor a 30 minutos; mediometraje, aquella que va
entre 30 y 60 minutos y largometraje, toda aquella
superior a 60.

entienda claramente a qué tipo de película se va a
enfrentar, por ej: western, drama, suspenso, humor,
entre otras.

Actualmente dentro del formato de cortometraje se
incorpora una nueva categoría llamada micrometraje,
de menos de un minuto de duración, utilizada
principalmente
en
entornos
educativos
y
experimentales, muchas veces sin importar el formato
de registro: celulares, cámaras de foto, entre otros.

Por su parte, los realizadores de documentales
comienzan a diversificar la forma en que se acercan a la
realidad. Desde una posición de mero registro de
vocación objetiva, a diferentes niveles de
interpretación de la realidad y puesta en escena.

Todos estas clasificaciones hoy se entrecruzan, ya que
es posible encontrar películas de ficción y documental,
animados o de carácter experimental. Así como es
posible encontrar películas de ficción, animadas y
experimentales, a la vez.

Luego de la segunda guerra mundial, las vanguardias
artísticas en el plano cinematográfico, van a buscar
huir de las lógicas narrativas impuestas tanto, por el
cine de ficción, como documental, dando paso al cine
experimental, que experimenta con nuevas formas de
percepción, como surrealismo, dadaísmo, entre otros.
Por otro lado, a inicios del S XX surge el cine de
animación, caracterizado por no extraer imágenes de

En definitiva, todas estas clasificaciones no son más
que categorías arbitrarias que nos ayudan a identificar
ante qué tipo de obra nos encontramos y cuál es el
lugar que ésta ocupa en la historia del cine y en la
industria cinematográfica.
Veamos algunos ejemplos:

Historia de un Oso,
De Gabriel Osorio

La Once, de Maite
Alberdi

Chile, 2014. 11 min
Cortometraje de ficción
animado

Chile, 2014. 70 min
Largometraje documental

Ogú y Mampato, de
Alejandro Rojas

Como Alitas de
Chincol, de Vivienne
Barry

Chile, 2002. 80 min
Largometraje de ficción
animado

Chile, 2002. 10 min
Cortometraje animado
documental

III.
Conociendo
los elementos
básicos de una
obra
audiovisual
Para analizar los elementos que componen una obra
audiovisual podemos plantearnos la pregunta ¿Qué
vemos cuando vemos una película?.
De esta forma podemos descubrir la existencia de una
serie de estructuras, códigos y normas que permiten
dar forma a una obra audiovisual. Algunos son previos a
la existencia de la película, mientras que otros surgen
con el rodaje de la misma.
GUIÓN Y ESTRUCTURA
Por ejemplo, en la creación de una película es habitual
que se recurra a escribir un guión cinematográfico, que
es una pieza narrativa que contiene todos aquellos
diálogos y acciones que van a ocurrir en la obra,
describiendo con detalle cómo ocurren, dónde se
desarrollan y los personajes que intervienen. Todo
estos detalles son relevantes para el proceso de

producción posterior pues permiten, por ejemplo,
buscar las locaciones donde se rodarán las escenas.
Es común que los guiones cinematográficos se
desarrollen de acuerdo a una estructura narrativa, que
es el orden en que transcurren los hechos en un relato.
Esta estructura es la que permite que el espectador
pueda seguir y comprender la narración desde que
empieza hasta que termina. Una de las formas más
generalizadas y sencillas es la estructura clásica de
tres tiempos, que propone:

TI POS D E PL AN OS

GRAN PLANO GENERAL
Abarca todo el paisaje, da una visión
muy amplia del espacio, y en él los
personajes son visibles pero no
reconocibles.
Fotograma Amnesia

Planteamiento, que permite situar al espectador, en
tiempo y espacio, presentar a los personajes, la
situación que se desarrolla y plantea el conflicto
Desarrollo, propone el sucesión de acontecimientos,
desde la normalidad hasta el desarrollo del conflicto
Desenlace, fase donde el conflicto se resuelve para
bien o mal del protagonista.
Esta forma de narrar se encuentra presente en buena
parte de las obras cinematográficas, pero no es la
única, puesto que hay muchas películas que se
desarrollan de manera discontinua sin seguir las reglas
de narración clásica.

PLANO GENERAL
Abarca el escenario y los personajes son
reconocibles.

Fotograma Machuca

COMPONENTES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL
Otro ámbito de la apreciación de una obra audiovisual
es lo que se conoce como lenguaje audiovisual, que
comprende las normas de uso y símbolos que permiten
dar forma a la obra cinematográfica que se sustentan
en los sentidos de la visión y de la audición.

PLANO AMERICANO
Imagen que corta a los personajes a la
altura de las rodillas.

El plano cinematográfico es la unidad significativa más
pequeña en una obra audiovisual, que se expresa en lo
que observa la cámara.
Fotograma Subterra

PLANO MEDIO
Imagen que cubre desde la cabeza a
la cintura del personaje

De la misma forma que un pintor organiza los elementos
dentro de un cuadro, el director de una película organiza
los elementos dentro de la imagen fílmica en lo que se
conoce como composición de la imagen. Los elementos
visuales que intervienen en un plano deben generar el
efecto buscado en la narración, para lo que deben
seguir algunos principios básicos como la claridad y
simplicidad, la armonía, el equilibrio y el contraste.
Claridad y simplicidad: En una composición los
elementos visuales no deben estorbar, no es correcto en
términos de composición la ambigüedad, es importante
la simplicidad de esta. La claridad y simplicidad no se
opone a la complejidad de una imagen.

Fotograma La Frontera

Armonía: Los elementos de la composición guardan
una semejanza entre sí, por el color, la forma, las líneas,
las luces.
Equilibrio: Se trata de que cada elemento de la imagen
esté “en su sitio”, que no haya un vacío azaroso sin
significado por un lado y sobrecargado por el otro. El
equilibrio puede conseguir por composición estética y
por composición dinámica.
Contraste: Está basado en la diferenciación de sus
elementos, como un modo de afianzar la significación
de cada uno de ellos.

PRIMER PLANO
Imagen cercana del personaje que
cubre desde la cabeza a los hombros.

LUZ Y CO LO R CO M O RE C URS O E X P RE S IVO
Fotograma de Gloria

PLANO DETALLE
Imagen que resalta un detalle físico
de un personaje u objeto sin
referencia al escenario.
Fotograma Mirageman

La iluminación repercute sobre la percepción que el espectador obtiene del objeto.
La luz y del color en el cine como generadores de emociones, destacando su importancia para dar significado a
las imágenes.
La luz es un elemento fundamental en la composición principalmente por su capacidad para determinar el
significado de una imagen y para expresar emociones. Sin luz no hay cine.
El color, también tiene poder expresivo, aportando a la creación de atmósferas y a generar ciertos sentimientos
o sensaciones en el espectador.
La arquitectura, de luces, sombras y color son trascendentales para determinar el estilo fotográfico del filme y
su belleza estética.

SONIDO
Parte esencial del lenguaje audiovisual son aquellos
elementos sonoros que intervienen en una obra, ya sea
en la forma de diálogos, sonidos ambientales, música o
banda sonora, y que permiten complementar y ampliar
los límites de la imagen.
Algunas funciones del sonido en el cine:
- Complementa a la imagen para comprender la
historia.
- Amplía los límites de la pantalla con el sonido fuera de
campo, es decir que no se ve su fuente de origen.
- Soluciona problemas narrativos y da cohesión al
montaje. Generalmente el sonido cambia mucho de una
toma a otra y es fundamental unir todo eso con una
potente pista de audio.
- Influye en el espectador de forma inconsciente.
Dos ejemplos contrastantes de
uso de color en la película chilena
Historias de Futbol. Por una parte,
una escena ambientada en el
norte del país, donde el vestuario
y la luminosidad aportan a
comprender el entorno y la
atmósfera del desierto. En la otra,
una pareja bajo la lluvia, envuelta
en colores fríos para destacar el
ambiente reinante en el invierno
sureño, con preponderancia de
los negros, café y grises, junto a
marcadas sombras.

MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN
El montaje es el procedimiento en el que se ordenan los
planos y secuencias de una película para darle el
sentido que el director desea presentar al espectador.
La forma de organizar los diferentes fragmentos del
rodaje de una obra permite darle un sentido u otro
durante el montaje y por ende modificar la narración.
Por su parte, la postproducción es la serie de procesos
mediante los cuales se incorporan los detalles finales a
una obra audiovisual luego de finalizado el rodaje de la
misma. Incorpora no sólo el montaje, sino también
otros procedimientos como la corrección de color,
postproducción de sonido, la musicalización, el doblaje
o voz en off, entre otros.

DISTRIBUCIÓN
La distribución cinematográfica es la etapa que comienza cuando se termina la postproducción de la película y su
objetivo es que se exhiba al público, generalmente en salas de cine. Es frecuente en el cine autoral, que las
películas también vayan a festivales, donde compiten por premios que luego les darán mayor reputación para su
proceso de distribución y comercialización, pero además allí pueden ser vistas por distribuidores y exhibidores que
ayudarán a que la película circule por el mundo a través de distintos canales. El resultado de esta etapa se evalúa
principalmente por la cantidad de público y de recaudación de la película.
Sin embargo, este escenario está cambiando constantemente dados los avances tecnológicos y cambios
culturales. Por ejemplo, hoy en día, plataformas digitales de exhibición como Netflix, producen sus propias
películas para distribuirlas online en sus propios canales, en muchas ocasiones sin pasar por las salas de cine.

IV.
Análisis de una
obra
audiovisual
A continuación te presentamos un ejemplo de análisis
de una obra audiovisual regional: El Tesoro de los
Caracoles, del director Cristian Jimenez, obra filmada
en Punucapa el año 2004.
Puedes ver este cortometraje online en el siguiente
enlace:
http://cinechile.cl/pelicula/el-tesoro-de-los-caracoles
CLASIFICACIÓN
Esta obra, de 15 minutos de duración, corresponde a un
cortometraje de ficción. Presenta elementos de
comedia negra, al abordar un crimen de manera
humorística. El cortometraje se basa en un cuento
escrito por Gabriel Villalón y está inspirado en relatos
orales campesinos.
ESTRUCTURA
La película tiene una estructura clásica de narración
pues cuenta con un planteamiento, que nos presenta
el lugar donde se desarrolla la historia y a sus principa-

ALGUNOS TIPS DE GUÍA PARA ACOMPAÑAR EL
VISIONADO DE UNA PELÍCULA EN AULA

les personajes: una localidad rural ribereña, donde vive
Quique junto a su madre doña Santos.
Luego tenemos el desarrollo, en que Quique, personaje
principal, encuentra un tesoro y su padrino, el policía,
trata de quitárselo engañándolo.
El conflicto se plantea cuando en un ataque de ira,
Quique mata a su padrino policía y corre donde su
madre a contar lo sucedido. Ella, junto a Quique y su
padre, traman un particular plan para esconder el
crimen y salvar a Quique.

PLANO GENERAL - CONFLICTO

El desenlace del relato se inicia cuando a casa de esta
familia llegan otros policías en busca de su compañero,
Quique cuenta todo lo sucedido y gracias al plan de
doña Santos, todo parece un relato absurdo que termina dejándolo como inocente.
LENGUAJE AUDIOVISUAL
El carácter campesino de la narración, se ve reforzado
con el uso del color, que durante todo el relato contrasta el verde de la naturaleza con el vestuario de los
personajes en tonos ocres. Por su parte, el sonido
ambiente, también contribuye a reforzar la exhuberante naturaleza en la que se desenvuelve la historia, ya
que en todo momento están presentes las aves y el
sonido de los árboles meciéndose con el viento.
El montaje, responde a una estructura clásica, contando los hechos de forma cronológica y utilizando la
elipsis, es decir los saltos en los tiempos de montaje y
lo que no vemos en imágenes, pero sabemos que
sucede, como elementos de sorpresa para el espectador.

CONTRAPICADO - DESARROLLO

PRIMER PLANO - DESENLACE

1.- ACTIVIDADES PREVIAS
- Ficha técnica. Facilitar a lo/as estudiantes el título de
la película, el país de procedencia, el año de producción
y la duración + Sinopsis argumental. Explicación breve
del argumento de la película.
- Investigar algunos datos sobre el rodaje de la película,
para motivar el visionado y que se introduzcan en él con
más facilidad e interés.
- Contextualizar la historia que se narra en el film
procurando inducir al estudiantado a trasladar la
acción a su entorno cotidiano.
2.- VISIONADO
- Si el film es muy largo, se recomienda que el
estudiantado la vea completamente fuera de clase; y
luego, visionar en el aula pequeños fragmentos o
escenas significativas, dedicando el tiempo a debate y
análisis.
3.- CINE-FORO POSTERIOR
Algunas pautas para esta actividad:
a) Identificación y análisis de lo/as personajes
protagonista(s) y antagonista(s)
b) Comentar la(s) línea(s) temática(s) generales de la
película abordada(s) a partir de lo/as personajes y sus
puntos de vista.
c) Análisis de la imagen en relación con la(s) temática(s)
abordada(s).
d) Comentar cuál ha sido el momento que más les ha
gustado y por qué.
Esperamos disfruten la actividad ;-)

SIGAMOS APRENDIENDO EN RED
Dónde aprender y ver películas en
línea:

Archivo Patrimonial Universidad de Santiago
www.archivopatrimonial.usach.cl/audiovisual
Archivo audiovisual que da cuenta de la producción de
unidades como el Departamento de Cine y TV de la
Universidad Técnica del Estado (UTE), el Laboratorio
Central de Televisión Educativa de la U. de Santiago de
Chile, además de material chileno y extranjero
custodiado por la ex Cinemateca UTE.

espacio el único acervo digital existente en Chile
abierto libremente al público.
Enciclopedia del Cine Chileno
www.cinechile.cl
Plataforma gratuita de investigación y desarrollo del
cine chileno. Fichas de películas e información de
contexto –noticias, críticas, entrevistas, reportajes,
archivos, etc.
Plataforma Ondamedia
www.ondamedia.cl
Sitio web levantado para el fomento de contenidos
audiovisuales nacionales, permite que cualquier
persona que se suscriba sin costo, pueda acceder a ver
películas, documentales y series chilenas.
Programa Escuela Al Cine

Cineteca Nacional

www.ccplm.cl/redcineclubescolar/programa-escuela-al-cine/

La Cineteca Nacional de Chile es la institución
encargada de resguardar, preservar y difundir el
patrimonio cinematográfico y audiovisual del país.
Forma parte de la Federación internacional de archivos
fílmicos y de la Coordinadora Latinoamericana de
Archivos de Imagen en Movimiento.

Iniciativa que tiene por objetivo formar públicos escolares para el cine y el audiovisual chileno. Esta misión se
concreta por medio de la creación de Cine Clubes Escolares en establecimientos educacionales a lo largo de
todo el país.

www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cineteca-online/

Cineteca Universidad de Chile
www.cinetecavirtual.cl/
La Cineteca de la Universidad de Chile pone a
disposición uno de los archivos fílmicos más grandes e
importantes de nuestro país. Cuenta con registros que
van desde 1903 hasta nuestros días, siendo este

Cine y Educación
www.educomunicacion.es/cineyeducacion/index.htm
Página destinada a quienes deseen aprender de cine,
de educomunicación, de tecnología de la educación, de
didáctica del cine, de la enseñanza del cine y del cine
como elemento para conocer la sociedad y mejorarla.

Cinehistoria
www.cinehistoria.com
Portal español diseñado para promover la enseñanza y
el aprendizaje de la Historia a través del Cine.
Diccineario, Cine y Palabras
www.diccineario.com
Blog que recomienda al visitante diferentes películas
asociadas a palabras y conceptos claves. Por otro lado,
recopila cronológicamente películas que, de una
manera u otra, han marcado un hito o llamado la
atención en la historia del cine.
El Cine, Como Recurso Didáctico.

www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/index.htm

Plataforma desarrollada por el del INTEF - Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado de España está orientado a aquellos
docentes interesados en el cine y en su utilización como
un recurso didáctico en las aulas. A lo largo del mismo
se hace un repaso general de varios aspectos
cinematográficos: historia, lenguaje, análisis de
algunas películas, movimientos, autores y artículos en
torno al fenómeno cinematográfico.

Cada año, el CPCV y el PAR Explora Los Ríos invitan a
niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años de la
región de Los Ríos a participar en el Concurso
“Explora el Cine”.
Esta iniciativa busca relevar la visión científica,
educativa, cultural y/o artística que tienen lo/as
jóvenes respecto a la temática del año de Explora.
Para postular, deben crear un video, que puede ser
filmado con cualquier tipo de cámara y que debe tener
una duración de entre 30’ a 60’ segundos.
Mayor información en nuestro sitio web o redes
sociales. Consultas a exploraelcine@ficv.cl
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