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“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Vicente Moon.
Sonido: Pablo Esquer. 
Año: 2019.
Modalidad Documental: Pedagógico, informativo, cultural.
Duración:  69 minutos. 

Síntesis: Registro de diversos grupos cuequeros como Los Chinganeros, Los Tricolores, La Gallera, entre 
otros, a cargo de Vincent Moon, realizador independiente, dedicado a proyectos musicales alrededor 
del mundo. Filmado en espacios cuqueros urbanos, el documental es un registro in-situ, del baile, sus 
representantes y, de quienes sienten pasión por esta expresión popular y musical. 
Fuente: Redacción propia (A.M.) y resumen de antecedentes sobre el documental en Cinechile. 

Niveles y temas de interés: El documental, aplica para ser analizado en niveles de 7° a 8° básico y 1° a 
3° de Enseñanza Media; así como para público general. Los temas de interés sobre los que se pueden 
reflexionar son: la música chilena, la cueca, el folklore, la cultura popular.



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. ACTIVIDADES POS VISIONADO

1. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
La actividad de lenguaje audiovisual, está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos 
propios de un documental, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado. Para realizar 
este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia seleccionada, la cual se revisa considerando 
algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, otros); así 
como también, se formulan algunas interrogantes referidas a aspectos documentales.

Shaky Camera (Cámara en mano); Shaky Cinema.
La técnica Shaky Camera (cámara en mano o cámara temblorosa), es ahora un género conocido como 
Shaky Cinema. Está técnica nace a fines de los años 50, al generalizarse el uso de la cámara portátil, 
lo que da lugar a dos escuelas del cine documental basadas en la captación verdadera de la realidad 
como son: el Direct Cinema en Estados Unidos y, el Cinema Vérite en Francia. Esta técnica predomina 
en la narración del documental que revisamos y, es una marca registrada del realizador Vincent Moon. 
El uso de la Shaky Camera, se visualiza en las escenas que captan a los conjuntos musicales en 
plena interpretación (04:26-05:41) o también, cuando fija su punto de vista en los bailarines (17:58-
18:57). Este movimiento, permite al espectador ser un observador en primera persona, recorriendo el 
escenario y sus protagonistas. El realizador a través de esta técnica, guía la mirada del espectador y 
deja fuera todo el espacio alrededor (fuera de campo). 
-Revisar y comentar, las escenas en las cuales se hace uso de la técnica Shaky Camera, como elemento 
esencial, de la forma de narrar en el documental. 

Primer Plano
Se agrega a la técnica de la Shaky Camera, el uso en el documental del encuadre denominado Primer 
Plano (rostro), plano que, recoge la emoción del personaje y se revela como un plano íntimo, de 
contacto casi físico. Este plano, busca el impacto emocional y su duración es regulada, por tanto, aísla 
al sujeto del entorno. En uno de esos registros, con este encuadre (21:17-22:43) hay un paso lento a 
otro plano; ya que poco a poco, el enfoque se va cerrando sobre el rostro de la cantora, hasta llegar 
a un Primerísimo Primer Plano, guiando así nuestra mirada y centra nuestra atención a todos los 
detalles (ojos, piel, boca). De esta manera se cierra el enfoque, hasta un extremo, dejando fuera todo 
el entorno. 
-Analizar la escena señalada y definir el impacto emocional que produce en el espectador, este tipo 
de enfoque.



2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

a Aspectos culturales: Historia de la cueca
“No cambiaría la cueca por la presidencia” exclamó hacia 1830, Don Diego Portales al ofrecérsele 
la magistratura de la Nación. El origen de la cueca, tiene sus primeros avatares, cuando su danza 
originaria la zamacueca, era considerada ya en 1899, como “una danza grotesca” que bailan los indios; 
que incluso fue proscrita por la Iglesia, por: “tratarse como cosa del pecado”. En 1839, la cueca se 
convierte en danza nacional, pero sólo en el año 1979, la cueca es oficializada por Decreto Supremo, 
con esa misma denominación.
Fuente: Redacción libre y extracto de Biografía de la cueca, Pablo Garrido, 1976. Ed. Nacimiento. (En 
sitio Memoria Chilena).
- Revisar y comentar lo referido al baile como expresión del sentir popular.

b Identidad y patrimoniales: Patrimonio cultural inmaterial
De acuerdo con lo que señala la Unesco, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las tradiciones 
o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos 
y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional. La cueca, aún no tiene reconocimiento, como patrimonio cultural e inmaterial, en nuestro 
país.
-Comentar la referencia al patrimonio cultural inmaterial y buscar ejemplos. 

c.Geografía humana: Estructura Lírica de la cueca
La estructura de la cueca, está graficada en el documental, cuando uno de los protagonistas, el cual 
compone y describe la estructura lírica de este baile. Dicha estructura, está compuesta por cuatro 
partes y tiene 14 versos, a decir: una copla: de cuatro versos octosílabos (8), en el cual, el segundo 
verso rima con el cuarto. Le sigue una primera seguidilla: con cuatro versos, heptasílabos (7) el 
primero y el tercero y, pentasílabos (5) el segundo y cuarto, donde riman el segundo con el cuarto. A 
continuación, la segunda seguidilla: el primer verso, es igual al pentasílabo anterior, agregándole un 
“si” o “ay, si”. Finalmente, un remate: un verso heptasílabo y un verso pentasílabo que riman entre sí, 
por ejemplo: “Viña y Valparaíso, son un hechizo”. 
-Revisar esta estructura lírica y motivar a componer una cueca de forma grupal o individual.



III. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

Recursos Digitales para revisión de contenidos sobre Patrimonio, Tesoros 
Humanos Vivos y Roberto Parra:

1. Nuestro Patrimonio: Texto informativo que describe distintos elementos del patrimonio inmaterial 
nacional, tales como gastronomía, patrimonio inmaterial nacional de la humanidad y tradiciones regionales.

Link para descarga: 
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalu66866.html#descargas_recurso
     Fuente Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/
            

2. Tesoros Humanos Vivos: Texto informativo que describe la vida y aportes de personas que representan 
y encarnan las prácticas y técnicas propias de distintas comunidades, poniendo de manifiesto los diversos 
aspectos de la vida cultural de su pueblo.

Link para descarga:
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-66866.html
     Fuente Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

3. Libro recomendado: “Roberto Parra, Poesía popular, cuecas choras y La Negra Ester”. 
Desde las experiencias de vida de Roberto Parra, brotaban en forma natural décimas y cuartetos, cuecas y 
obras de teatro, música y poesía y texto de la obra de teatro La Negra Ester.
Fuente Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/



OTROS CONTENIDOS: 

Tipos de Cueca, la Cueca Brava, La negra Ester:
 
Tipos de cueca:

Por lo general y como es referido en el documental sólo existe la cueca y, no varios tipos de cueca, por 
tanto, sólo la hace diferente, la forma de bailarla, lo cual difiere por la zona donde se baila:
Nortina: Rápida, valseada, se baila un pie y luego un trote. Criolla: de la zona central, se bailan tres pies. 
Campesina: lenta, picaresca, se bailan tres pies y se termina con un vals. Porteña: Más desenfrenada. 
Chilota: Saltada y zapateada. 

La cueca Brava: 

La cueca urbana o brava, se originó en 1960, con la publicación del disco La cueca Brava del grupo Los 
Chileneros; cueca que habla de lo popular, de lo que ocurre en la ciudad. La cueca brava, tiene sus orígenes 
en los burdeles y fondas marginales de Santiago y Valparaíso. Otro de los fundadores, de este tipo de 
cueca, es Roberto Parra, que edita sus Cuecas choras en 1970. Un ejemplo, de los versos de esas cuecas 
choras como: El chute Alberto rezan así: “Lo mataron por lonyi / por aniñao / no dijo ni hasta luego / se fue 
cortao”.

La Negra Ester:

Las Décimas de la Negra Ester, es el libro publicado en 1980 por Roberto Parra, que da origen más tarde 
en 1988, a la obra musical, que es representada por la compañía Gran Circo Teatro y dirigida por Andrés 
Pérez. Es una de las obras más importantes, del teatro chileno. Una de las primeras funciones, se realizó el 
9 de diciembre de 1988, en la cual fueron protagonistas Boris Quercia y Rosa Ramírez. En la obra, la música 
estaba a cargo de La regia Orquesta, que integraban Cuti Aste, Jorge Lobos y Álvaro Henríquez, este último 
integra más tarde el grupo Los Tres.



IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Prontuario Roberto Parra (1996) Ximena Arrieta y H. Mondaca
La Bitácora de los Chileneros (1998) Mario Rojas, Chile
Valparaíso Temporary (2010) Vicent Moon, Chile.
La cueca urbana (2012) Roberto Gandarillas y R. Orellana, Chile.
Cuequero (2010) José Tomás Videla, Chile.
La cueca brava, una fiesta interminable (2008) Ricardo Romero (Chile).
La cueca es brava (2007) Luis Parra Fuentes, Chile.
También es cueca (2012) Fabián Valklés, Chile.
La cueca brava de Nano Núñez (1999) Mario Núñez, Chile.
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