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Las fichas educativas son parte del material de trabajo del cine club
escolar y es una de las actividades del Programa Escuela al Cine, que
tiene como objetivo la formación de nuevos públicos, estimulando el
acercamiento de los jóvenes al cine de calidad.
Las fichas educativas son un recurso metodológico de apoyo al trabajo
del profesor y que permite el análisis de la película desde distintos
ámbitos (cinematográfico, sociológico, pedagógico, entre otros) por
parte de los alumnos. Estas fichas están disponibles en www.cinetecanacio¬nal.cl/redcineclubescolar/ para el uso de los cineclubes escolares en
funcionamiento a través de todo el país, que durante el año desarrollan actividades de educación a la imagen, al interior de los distintos
establecimientos educacionales. De esta manera se busca incorporar
el arte del cine a la formación integral de los estudiantes, favoreciendo
el desarrollo de sus capacidades abiertas y de su personalidad, lo que
permite formar una persona capaz de pensar, de tomar decisiones,
de seleccionar información relevante y de relacionarse positivamente
con los demás.
Escuela al Cine es un programa desarrollado por la Cineteca Nacional del Centro Cultural la Moneda, que es financiado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes a través de su Fondo de Fomento
Audiovisual.
Agradecemos para la exhibición de esta película a la productora Fábula, que facilita el acceso de los profesores y estudiantes participantes
del Programa Escuela al Cine a estrenos recientes, películas que cuentan con la presente ficha educativa para su trabajo en clases.

1

FICHAS EDUCATIVAS | RED CINE CLUB ESCOLAR

I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

NERUDA

de Pablo Larraín

1. Ficha Técnica
Dirección: Pablo Larraín.
Productor: Juan de Dios Larraín
Productores asociados: Peter Danner; Jeff Skoll; Fernanda del Nido;
Axel Kuschevatzky; Ignacio Rey; Gastón Rothschild; Alejandro Zito; Renan Artukmac; Juan Pablo García; Jonathan King.
Empresas productoras: Fabula (Chile); Funny Balloons (Francia); Az Films ( Argentina) ; Setembro Cine (España).
Guion: Guillermo Calderón.
Fotografía: Sergio Amstrong.
Dirección de Arte: Estefanía Larraín.
Vestuario: Muriel Parra
Sonido: Miguel Hormazábal.
Música: Federico Jusid.
Montaje: Hervé Schneid.
Reparto: Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán, Diego Muñoz, Pablo Derqui, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Jaime Vadell, Marcelo
Alonso, Francisco Reyes, Néstor Cantillana, Amparo Noguera, Roberto
Farías, Emilio Gutiérrez Caba, Michael Silva.
País: Chile, Argentina, Francia, España.
Año: 2016.
Género: Ficción.
Duración: 108 minutos.
Estreno: 11 agosto de 2016.
Calificación: Todo espectador.
Candidata a Nominación al Oscar Mejor Película Extranjera (Chile) 2016.
Participación en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes 2016.
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2. Sinopsis

II. ANTES DE VER LA PELÍCULA

Es 1948 y Pablo Neruda, (Luis Gnecco), es perseguido luego que el Par-

1. ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS

tido Comunista fuera declarado ilegal. Por encargo del Presidente Gabriel González Videla, (Alfredo Castro), el policía Óscar Peluchonneau,

Anticipar algunos contenidos tratados en la película. Según su contexto e

(Gael García Bernal), inicia la persecución. Neruda es ahora un poeta

intereses, abordar temas como los siguientes:

convertido en arma. Vive en la clandestinidad junto a su mujer Delia
del Carril, (Mercedes Morán), escribe su Canto General e intenta huir

- Lo Nerudiano

del país mientras Peluchonneau le pisa los talones y respira su aliento.

¿A que nos referimos cuando hablamos de lo Nerudiano?, ¿A su poesía?, ¿A

Pero el poeta usa la persecución para reinventarse, convirtiéndose en

su estilo literario?, ¿A su forma de vivir?, ¿Su personalidad?, ¿Su leyenda?,

un símbolo mundial de libertad y en una leyenda literaria.

¿O más bien, todas las anteriores? Si es así, fundamentar. Organizar conversación respecto a este término que el mismo Pablo Larraín, director, ha

3. Aplicación Didáctica

señalado que es el tema de su película: “No es una película sobre Neruda, sino
sobre lo nerudiano, lo que nos produce a nosotros su poesía, su trabajo y su figura”1

Neruda es una película que puede ser proyectada con fines educativos
a estudiantes mayores de 13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes

Se señalan algunas escenas para trabajar en profundidad los puntos abor-

de enseñanza básica (8° básico) y enseñanza media (1º a 4º medio).

dados a continuación, indicando las alturas2 respectivas entre paréntesis.

Para ello, es relevante considerar que el tema principal es: el cine negro como género cinematográfico. Otros temas que se pueden trabajar
son: lo nerudiano, ficción y realidad.

4

1

El Universal página web: 13 de mayo 2016.

2

Alturas: se entiende por la medición del tiempo de una escena o plano
seleccionado.
5
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2. PREPARACIÓN DEL VISIONADO

Fotos: Gentileza Fábula

vie4? Si es así ¿Cuál es el viaje?, ¿Quiénes lo protagonizan?, ¿O la película
es una persecución de género policial5?, en ese caso, ¿hay engaños, men-

III. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

tiras, equivocaciones?, ¿Hay tensión en el drama?, ¿Cómo interpretamos
la frase “esta tiene que ser una cacería salvaje”?

1. APROXIMACIÓN INICIAL

La voz en off6 señala: El poeta tiene la fiebre de los espíritus artísticos, que a veces

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas

piensa que el mundo es imaginado. (1:01:50) ¿Qué interpretación le podemos

como las siguientes: La película ¿Cuál es la propuesta?, ¿Un cuento, un

dar a esta frase en el contexto del relato?, ¿El realizador reafirma de alguna

sueño?, ¿Es una historia policial sobre una persecución o es un juego?

manera que lo que vemos es una ficción?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes

2. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

de la película que permitan observar estos elementos. Para guiar el trabajo, puede utilizar el siguiente plan de diálogo.

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del cine y la forma de contar la historia. Para

Narración centrada en un cuento de corte policial:

realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias relevantes y se

¿Cuál es el protagonista y cuál el antagonista? Neruda señala (1:07:04): “el ar-

indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente

tista aquí soy yo, antes era un príncipe” ¿Cómo interpretamos esta frase?, ¿A qué

pueda encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el len-

se refiere el protagonista al señalar que era un príncipe?, ¿Es esa otra alusión

guaje cinematográfico.

del realizador, que lo que vemos es un cuento?.
Desde el punto de vista del guion: Neruda, no es un biopic3, más bien es
un cuento, una ficción sobre un personaje que existió. ¿Qué significancia
le podemos dar a este tipo de guion?, ¿En qué elementos narrativos, visua-

4

Road movie: Género cinematográfico cuyo argumento se desarrolla alrededor de
un viaje.

Neruda ¿es una película que podemos enmarcar en el género de road mo-

5

Género policial: Género cinematográfico con un crimen como centro de la historia,
la ley en búsqueda del criminal y que finaliza con la muerte o condena del infractor.
Ligado estéticamente al cine negro.

3

6

Voz en off: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un
pensamiento de alguien que está en escena, una canción desde fuera de campo, otros

les y puesta en escena se basa el realizador para crear este cuento?

Biopic: Narración o adaptación de una biografía.

6
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dor con esta escena y el uso de los códigos cinematográficos señalados?

I. Voz en off, Salto de eje, elipsis temporal, montaje (09:40)

Por medio del montaje10, no solo observamos el salto de eje y la elipsis
La voz en off (09:40), nos presenta la escena y la situación de ambos per-

temporal, también se observan cambios de planos, uso de la perspectiva,

sonajes, previamente. Esta voz nos entrega una interpretación que puede

iluminación ¿Cómo se complementan estos códigos en el montaje?, ¿Qué

ser verdadera o falsa. ¿Qué podemos señalar al respecto? El sonido, en

aportan estos elementos al relato?,¿Qué nos transmite esta escena más

este caso, la voz de los protagonistas, otorga continuidad a los planos, es

allá del diálogo? Este cambio de eje, se repite en el largometraje en la

decir el hilo de la conversación tiene continuidad, no así las imágenes y

conversación del detective con González Videla y también cuando Neruda

personajes que cambian de lugar ¿Qué interpretación le podemos dar a

habla con Jara en una de las casas en que se esconde el poeta o cuando

este montaje invisible (no percibimos saltos en el guion)?

la esposa de Neruda habla con el detective (1:11:09) ¿Qué significado tie-

Neruda conversa con Alessandri y por medio del salto de eje (10:09-12:20)

ne la reiteración este recurso? Refiérase para revisar salto de eje a: Sin

ambos personajes se sitúan en distintos lugares, manteniéndose el hilo

aliento de Jean-Luc Godard, 1960 (escena del viaje en auto de ambos

de la conversación. Además, observamos una elipsis temporal en esta

protagonistas).

7

8

escena, que más allá del recurso técnico, es generadora de contenido, es
decir, la conversación nos lleva a distintos lugares que tienen por sí solos,

II. Film Noir (1:00:11-1:00:23 / 1:03:05-1:03:53)

significancia (un salón, la casa del parlamentario, el congreso). ¿Qué significado en particular, tienen los distintos espacios en los que transcurre

Antecedentes: El género cinematográfico cine negro o Film Noir (nombre

la conversación?, ¿Qué clima genera este salto de eje?, ¿Qué aporta este

dado por la crítica francesa: Série Noire) es heredero del expresionismo ale-

tipo de elipsis al relato? La imagen es polisémica , es decir posee múlti-

mán (1920), y se inicia en 1940 con El halcón Maltes de John Huston; se origi-

ples lecturas por parte del espectador. ¿Qué busca transmitir el realiza-

na en la novela negra, la llamada roman noir (Hammett, Simenon, Caín). El

9

cine negro en lo expresivo utiliza una banda sonora realista, iluminación
7

Salto de eje: Ruptura de la continuidad de la escena al cambiar drásticamente el
eje imaginario que se establece entre dos personajes que interactúan, que genera
confusión en el espectador.

8

Elipsis: Salto en el tiempo o en el espacio, El espectador no pierde la continuidad,
aunque se hayan eliminado los pasos intermedios. La elipsis temporal, consiste en
la omisión de un lapso de tiempo, pero que queda sugerido al espectador.

9

Polisémica: Ofrece distintas lecturas.
8

de poca intensidad (claroscuro, sombras, escenas nocturnas, interiores)
10

Montaje: organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes
trozos de película, con una idea determinada por el guion. Durante el proceso de montaje
se seleccionan y descartan secuencias, dándole a la película con ello un ritmo y sentido
narrativo-dramático. Revisar Serie Oficios del Cine, capítulo montaje, http://www.ccplm.
cl/redcineclubescolar/serie-oficios-del-cine/
9
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y en cuanto a los personajes está el héroe detectivesco y un delincuen-

Fotos: Gentileza Fábula

IV. Lens Flare (crear ilusión): (13:46)

te antihéroe. En Neruda, se desarrolla un género cinematográfico de cine
negro o Film Noir, y se utilizan algunos de sus recursos como: escenas de

Lens flare12: El destello de la lente es producido cuando algún rayo de luz

autos con la retroproyección del paisaje (1:00:11-1:00:23) o calles (1:03:05-

de una fuente muy potente llega a la lente de la cámara y se cuela a través

1:03:53). ¿Qué significado podemos dar al uso de la retroproyección?, ¿Es

de ella. Se crean dos manifestaciones: una bruma que lava los colores y

un juego visual que utiliza el director?, ¿Si es así, con qué objetivo lo uti-

pequeños círculos. En Neruda, el recurso fotográfico del lens flare abunda

liza? Neruda se esconde tras un marco de fotos (1:02:45) ¿Es también un

en las escenas de exterior y nocturnas (ver alturas: 13:46/14:05/1:01:59).

juego la relación entre Neruda y el detective que lo acecha?, ¿Qué inter-

También, los lentes con objetivos angulares13 son utilizados como herra-

pretación podemos otorgar a la realización de una película de cine de

mientas narrativas que buscan dar una atmósfera confusa, incomoda, de

género, en el cine chileno?, ¿Por qué el realizador opta por contarnos una

ensoñación, en este caso, poética y política.

historia con los principios estéticos de este género?

¿Qué busca el director de fotografía a través de estos recursos?, ¿Busca expresar el tono de sueño/ensueño de la película?, ¿Qué podemos interpretar de

III. Dirección de arte: (59:00-59:40)

lo explicado previamente?

La dirección de arte de una película concierne principalmente a la ambien-

V. De hombre a hombre (44:10- 46:19) Iguales a mi (49:55-51:42)

tación (en este caso de época), la escenografía, los objetos de acción (utilería), las locaciones. En Neruda, los espacios son verdaderos retratos de época,

Roberto Farías interpreta a un travesti admirador de Neruda. En la escena

como en la escena que revisamos (filmada en la plaza Waddington, Playa

junto al policía Peluchonnau (44:10) despliega sus dotes actorales14, mencio-

Ancha, Valparaíso). La dirección de arte: ¿De qué manera nos conecta con

na haber compartido con el poeta de hombre a hombre, de artista a artista.

la época en que vivió el personaje?, ¿De qué manera, nos conecta con los
espacios y vida que experimentó el personaje?, ¿Qué significado tienen los

11

objetos en la vida del personaje?, ¿Qué significado tiene tiene el abrazo que

Revisar Serie Oficios del Cine, capítulo Dirección de Arte, http://www.ccplm.cl/
redcineclubescolar/serie-oficios-del-cine/

12

Lens Flare: Efecto del juego entre la luz y el lente de las cámaras.

da el personaje a una niña?.

13

Objetivos angulares: En fotografía, es aquel lente cuya distancia focal es menor a la
del objetivo normal, resultando un ángulo de visión mayor al de la visión humana.

14

Revisar actuaciones de Roberto Farías en “El Club”, “La buena vida” y “V ioleta se
fue a los cielos”.

Refiérase a serie Oficios del cine, capítulo: Dirección de arte11 y actividad
7 de Artes Visuales.
10
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¿Qué significado podemos dar a esta escena?, En este juego del persecutor

héroe. Neruda, tiene consciencia que vive una aventura y los que le rodean se

y el perseguido, ¿Qué importancia tiene para el relato esta escena?, ¿Es más

lo recuerda permanentemente. ¿Cómo podemos interpretar esta idea?

importante este personaje que los personajes principales del relato?
Amparo Noguera, interpreta a una militante comunista (49:55-51:42), quien

VI. Ficción, cuento y realidad (1:11:09 -1:15:15)

sostiene que al gobierno no le conviene detener al senador y luego le pregunta: “si los comunistas asumen el poder ¿Van a ser iguales a Ud. o iguales a mí?”, ¿Qué

En la película Neruda, su esposa señala (1:11:09) “No entendés nada, en esta fic-

significado tiene este parlamento?

ción, todos giramos alrededor del protagonista”. ¿Qué interpretación podemos

También el personaje interpela a Neruda, respecto a los comunistas pobres

dar a esta frase, desde el punto de vista del relato o de la historia? Luego ella

que son detenidos y los comunistas burgueses como él, que llegan al poder

agrega (1:11:30): “Por ejemplo, este libro: tiene un perseguidor, un fugitivo, un prin-

y son protegidos por el sistema. ¿Qué opinión nos merece esta frase del

cipal, y un secundario” y el policía responde “Yo no soy ningún personaje secundario”.

personaje?

¿Qué reflexión podemos hacer sobre esta conversación? El detective señala:

Ambos personajes, son seres marginales, marginados, freaks que aparecían

“Si Ud. quiere yo lo puedo matar” (1:12:12) y ella responde (1:12:15): “No podrías

en las otras películas del realizador (ej. El Club). En Neruda, estos personajes

hacerlo, él tiene escrito esto desde antes, en su cabeza él está escribiendo una novela

¿Qué aportan al relato?, ¿Es posible que no aporten a la narración? Funda-

fascinante, te escribió a ti, el policía trágico, me escribió a mí la mujer absurda, y se

mentar. (Revisar Cine: Actividad 4)

escribió a él, el fugitivo juicioso” y luego ella agrega: “él te escribió a ti pensando en
él”. Finalmente, ella asevera: “Perseguilo y atrápalo, si no, no vas a pasar a la his-

En la puesta en escena de la película, están las casas de Neruda, su univer-

toria de los hombres” (1:14:55). Analizar estas frases desde el punto de vista de

so, su caldillo de congrio, ante todo ello, Neruda ¿es un personaje en sí mis-

la ficción, un cuento y la realidad. Finalmente, en esta escena, escuchamos

mo? Según la película Neruda se inventa a sí mismo: se inventó un nombre,

una frase clave que expresa el detective a la esposa del protagonista (1:15:15):

su forma de hablar, su gusto por leer novelas policiales, su afición al sexo.

“Soy yo una ficción, sí. ¿Ud. es una ficción? No, yo soy real y soy eterna”. Analizar

¿De qué manera se inventa a los personajes que le acompañan?: una mujer

esta frase. ¿Qué nos quiere transmitir el realizador con esta escena? En el

enamorada e incondicional, un policía que le persigue y se dibuja como un

dossier de prensa16 de la película, Pablo Larraín señala por qué Neruda no es

15

15

Puesta en escena: Diseño y la puesta en lugar de todos los elementos visibles del
film: escenarios, vestuario, utilería, trabajo de los actores, iluminación y, cuando es
necesario, efectos especiales
12

16

Dossier: Conjunto de informaciones recopilados sobre una persona o asunto
realizados con objeto de promoción de la película. Revisar dossier en www.
setembrocine.com/peliculas/10/pablo-larrain-neruda
13
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un biopic: “Para nosotros Neruda es un biopic falso, porque no nos tomamos tan en

niente Augusto Pinochet está a cargo de este campo de detención. ¿Qué

serio la idea de retratar al poeta, sencillamente porque no es posible. Por eso decidimos

podemos inferir de ello?, ¿Qué significa ser un proscrito político?, ¿O ser

elaborar una película desde la invención y el juego”.

desaforado?.

3. ANÁLISIS SOCIOCULTURAL

b. Identidad y patrimonio

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

la película, los vínculos que se establecen con nuestra identidad chilena y

- Canto General de Pablo Neruda.

patrimonio cultural, y los temas que apelan a los conflictos humanos.

Antecedentes: Canto General es el décimo poemario de Pablo Neruda, consa. De Interés Cultural

ta de quince secciones, doscientos treinta y un poemas y más de quince mil

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

versos. Versa sobre el continente americano, a su naturaleza e historia y se

-La ley maldita.

circunscribe dentro del realismo socialista soviético.
Este Canto General ¿Es una poesía testimonial? Si es así, fundamentar. ¿Es

Antecedentes: Durante el gobierno radical del Presidente Gabriel González

un poema nacido de la ira? Si es así, explicar ¿por qué?.

Videla se proclama la Ley Nº 8.987 de defensa permanente de la democracia,

El grupo Quilapayun en su duodécimo álbum Adelante publicado en 1981,

llamada Ley maldita, la que proscribía al partido comunista, el que pasa a

incluye la canción “Pido castigo”, con letra de Pablo Neruda y música de

ser ilegal y sus integrantes son perseguidos. Gabriel González Videla había

Eduardo Carrasco. En Neruda, gracias al montaje, una de las escenas (48:33)

subido al poder gracias al apoyo del partido comunista en 1946.

da relieve a la frase: “Pido castigo” ¿Cómo podemos interpretar esta escena?

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
Una de las consecuencias de esta llamada Ley Maldita, es la creación del

c. Conflictos humanos

campo de detención para comunistas de Pisagua en 1940, el que luego

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

sería usado en dictadura militar en el año 1973. ¿Qué interpretación po-

- Protagonista y Antagonista.

demos hacer de este juego político de subir al poder gracias a una fuerza

Antecedentes: Protagonista es un término utilizado para referirse a una o

política y luego proscribirlo al estar ya en el poder? En la película, el Te-

varias figuras literarias cuyas intenciones cumplen una función primaria

14
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dentro de la historia. El antagonista, es un personaje o grupo de personajes

Actividad 3: Raúl Ruiz.

que representan la oposición a un protagonista al cual debe enfrentarse.

Investigar y preparar presentación audiovisual, sobre:

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis:

- El cine de Raúl Ruiz (principios estéticos y cinematográficos).

¿Desde qué punto de vista está contada la historia? Si es desde el punto de

- Polisemia visual en el cine de Raúl Ruiz: (revisar en Bibliografía artículo

vista del policía, ¿Quién es el protagonista y quién el antagonista? Desde el

de Adolfo Vásquez Roca).

punto de vista del protagonista, ¿Cuáles son sus aprehensiones sobre lo que

- Vínculos entre la historia, los personajes y su entorno en Tres tristes tigres,

le ocurre?, ¿Qué sabemos del antagonista?, ¿Cuáles son sus motivaciones?

1968 de Raúl Ruiz y Neruda 2016 de Pablo Larraín.

IV. ACTIVIDADES SUGERIDAS POR ASIGNATURA.

Actividad 4: Actores fetiches
Preparar ensayo sobre:

CINE:
Actividad 1: Film Noir/Cine Negro.

- Actores fetiches y realizadores contemporáneos. (Ej. Quentin Tarantino/

Investigar y preparar presentación multimedia, sobre:

- Actores fetiches de Pablo Larraín: Alfredo Castro y Roberto Farías (No, El Club).

Uma Thurman).

- Origen del género cinematográfico Film Noir
- Antecedentes históricos: Estados Unidos década de los años 40’.

Actividad 5: El género del Thriller.

- Revisar y comentar películas como: “El halcón Maltes” (John Huston, 1941)

Investigar y preparar presentación multimedia sobre:

“Sed de mal” (Orson Welles, 1958).

- Principios estéticos.
- Alfred Hitchcock y el thriller-suspense.

Actividad 2: Cine negro y expresionismo en el cine.

- Realizadores y películas: Alfred Hitchcock “Vértigo”, 1958; Quentin Taranti-

Realizar ensayo sobre vinculación de:

no “Pulp Fiction” 1994.

- Cine negro y expresionismo.
- Características del expresionismo cinematográfico: ver “Metrópolis”, (Fritz

Actividad 6: La Nouvelle Vague y Sin Aliento.

Lang, 1922).

Preparar presentación multimedia y debate sobre:

- Realizadores principales del expresionismo: (Robert Wiene, Fritz Lang, F.W.

- Salto de eje (definición).

Murnau).

- Uso del salto de eje en Sin aliento 1960 (escena de los protagonistas del viaje
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en auto).

- Escritores y obras (Dashiell Hammett, James Caín, Raymond Chandler,

- Realizadores y películas de la Nouvelle Vague: Francois Truffaut Los 400

otros).

golpes 1958, “El bello Sergio” Claude Chabrol 1959.

Actividad 3: Crítica de cine
Actividad 7: Dirección de arte en el cine

Organizar actividad práctica en torno a la crítica de cine:

Organizar actividad práctica, en torno a fotografías:

- Revisar críticas cinematográficas sobre la película “Neruda” en diversos me-

- Seleccionar fotos años 40’ y 50 y de 2016 de la ciudad de Santiago y Valpa-

dios de comunicación o columnas especializadas.

raíso. De preferencia mismo lugar.

- Identificar en qué aspectos se centran las críticas sobre “Neruda” (guion,

- Comentar y comparar aspectos como: vestuario, accesorios, construcción

actuaciones, dirección).

vial, casas, otros.

- Críticas positivas y negativas (por que se suscitan en ambos casos).

- Revisar capítulo: Dirección de Arte, Serie Oficios del Cine (ver link en fuentes).

- Escribir crítica cinematográfica individual sobre Neruda.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

Actividad 4. Guillermo Calderón.
Prepara ensayo sobre temas como:

Actividad 1: Pablo Neruda

- Trayectoria como dramaturgo y escritor.

- Preparar ensayo y presentación multimedia sobre:

- Obras de teatro de su creación.

- Aspectos menos conocidos de la biografía de Pablo Neruda (sus amores,

- Guiones cinematográficos (El Club, Violeta se fue a los cielos, Neruda).

carrera política, coleccionismo de objetos, exilio en Francia e Italia, otros

ARTES VISUALES

a investigar).
- El Canto General (investigar cual fue la inspiración creativa de esta obra,
que quería expresar, en qué contexto político y social fue escrita)

Actividad 1: Fotografía y Cine negro/Film Noir.
Organizar presentación multimedia sobre:

Actividad 2: La novela negra y el cine negro.

- Principios de la fotografía en el cine negro.

Organizar presentación audiovisual sobre:

- Expresionismo Alemán y fotografía.

- La novela negra norteamericana e inglesa.
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Actividad 2: Sergio Amstrong, director de fotografía.

Neruda, en Isla Negra, Manuel Basoalto, 1991.

Prepara ensayo sobre temas como:

Sin Aliento, Jean Luc-Godard, 1960.

- Trayectoria como director de fotografía.
- Dirección de fotografía (El Club, Joven y Alocada, Bombal).

2. BIBLIOGRAFÍA
Alberdi, M. (2005). Una mirada al cine negro, laFuga, 1. Disponible en:

MÚSICA:

http://2016.lafuga.cl/una-mirada-al-cine-negro/225
Ruiz, R. (2000) Poética del cine, Santiago: Editorial Sudamericana.

Actividad 1: Música compilada en Neruda y su uso en la banda sonora: Ro-

De los Ríos, Valeria e Iván Pinto (Eds.). El cine de Raúl Ruiz, Fantasmas, simu-

mántica (Grieg, Mendelssohn), Nacionalista (Dvorak) Clásica (Penderecki, Ives)

lacros y artiﬁcios. Santiago: Uqbar Editores, 2010.

Organizar presentación multimedia sobre:

Vásquez Rocca, Adolfo, Raúl Ruiz: ontología de lo fantástico. Territorios, Po-

- El romanticismo musical (Edvard Grieg, Felix Mendelssohn).

líticas estéticas y Polisemia visual, En AISTHESIS, Nº 48, 2010, pp. 31 – 47,

- El nacionalismo musical (Antonin Dvorak).

(SCIELO) INSTITUTO DE ESTÉTICA, Pontificia Universidad Católica de Chile,

- Música clásica (Krzysztof Penderecki, Charles Ives).

PUC. www.scielo.cl/pdf/aisthesis/n48/art03.pdf

- Uso de esta música en “Neruda”, y su aporte a la atmósfera y banda sonora
Cine negro o Film Noir

de la película.

Guérif, F. (1988). El cine negro americano. Barcelona: Martínez Roca.

V. FUENTES

Heredero, C. & Santamarina, A. (1996). El cine negro. Maduración y crisis de la
escritura clásica. Barcelona: Paidós.

1.FILMOGRAFÍA SUGERIDA

Santamarina, A. (1999). El cine negro en 100 películas. Madrid: Alianza.

Neruda, Manuel Basoalto, 2014.
Cantalao, el sueño de Neruda, Manuel Brusco, 2014.

Canto general: www.literatura.us/neruda/general.pdf

Neruda, el hombre y su obra, Luis Vera, 2004.
Neruda, todo el Amor, Ignacio Agüero, 1998.

Sugerencia: Ver Serie Oficios del Cine, capítulos: Montaje, Fotografía, Direc-

Neruda, déjame cantar por ti, Ana María Egaña, 1997.
Neruda, en el corazón, Pedro Chaskel, 1993.
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ción, Música-Sonido, Dirección de arte. Disponibles en: www.cinetecanacio-

Fotos: Gentileza Fábula

PAGINAS WEB

nal.cl/redcineclubescolar/serie-oficios-del-cine/
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno:
Trailer y Dossier de la película Neruda en : www.setembrocine.com/pelicu-

http://cinechile.cl/

las/10/pablo-larrain-neruda
Web Red Cineclub escolar: Web Red Cine Club escolar, Programa Escuela al
Revisar reportaje de TVN: El oficio del Cine: conoce los secretos de la pelí-

Cine, Cineteca Nacional. http://www.cinetecanacional.cl/redcineclubescolar/

cula Neruda, de Pablo Larraín: www.24horas.cl/tendencias/el-oficio-del-cine/
el-oficio-del-cine-conoce-los-secretos-de-neruda-la-pelicula-de-pablo-larra-

Web El Universal:

in-2130221

http://www.eluniversal.com/noticias/cine/pablo-larrain-neruda-una-cinta-so
bre-nerudiano-sobre-poeta_309661
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