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LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

El efecto ladrillo
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Miradas Regionales es una red de 17 organizaciones 

culturales, que exhibe y promueve cine documental 

de temática patrimonial o identitaria, pensada desde 

regiones para regiones. Esta red se articula en 13 

comunas del norte de Chile (Arica, Iquique, Alto 

Hospicio, Calama, Antofagasta, Copiapó, Caldera, 

La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Monte Patria y 

Salamanca), presentando durante 8 meses un ciclo de 

exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 

abierto, acompañadas de cine foros con los autores 

de estas obras, quienes itineran en estas ciudades y 

localidades.

EL PROGRAMA
busca la formación de audiencias y democratizar 

el acceso a obras audiovisuales documentales que 

no tienen espacio de exhibición regular en estos 

territorios. Todo esto, con el fin de mejorar y ampliar 

la experiencia de las personas en relación con las 

artes cinematográficas. También busca favorecer la 

asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen 

el desarrollo de la circulación artística y cultural, y 

mejorar las capacidades de gestión de los equipos de 

trabajo de los agentes intermediadores.

Las fichas educativas puedes ser descargadas desde 

la página web miradasregionales.cl o solicitadas 

mediante el correo info@miradasregionales.cl

¿Qué contiene este material?

• Sobre la película
• Enfocando: mirada reflexiva
• Enfocando: mirada estética
• ACCIÓN: del visionado a la experiencia
• Glosario: palabras claves
• Referencias y créditos
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SINOPSIS OFICIAL
En un Chile convulsionado por las protestas y acechado 

por la pandemia, Ramiro y Mariana sufren una 

transformación inesperada. Mariana recorre poblaciones 

ayudando en las ollas comunes, Ramiro recolecta 

dinero entre sus amigos empresarios para apoyar a 

fundaciones. Ambos vienen de orígenes opuestos: ella 

no terminó el colegio; él, fue uno de los economistas que 

escribió El Ladrillo, junto a los Chicago Boys. Pero en un 

momento histórico para la humanidad ambos enfrentan 

decisiones que podrían cambiar sus vidas, y la de su país, 

para siempre.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Título:  El efecto ladrillo

Director/as: Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano 

Año:   2022

País:  Chile

Género:  Largometraje documental

Duración:  91 min.

Links: https: //miradoc.cl/el-efecto-ladrillo/
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UNIVERSOS TEMÁTICOS
Un mirada reflexivaUn mirada reflexiva
de la películade la película

“El Efecto Ladrillo”, indaga en las consecuencias 

a largo plazo del modelo económico implantado 

en Chile durante la dictadura militar y – que tras 

casi 50 años– provocó un estallido social el 18 de 

octubre del 2019. Esta segunda entrega de lxs 

directorxs del famoso documental “Chicago Boys”, 

registra las marchas de las protestas en las calles, 

así como los enf rentamientos entre manifestantes 

y carabineros. Derivado de estos hechos da la voz 

narrativa del documental  a dos personas –Mariana 

y Ramiro– que desde trincheras muy opuestas 

comparten sus testimonios de vida. Es la historia 

de una mujer perjudicada y un hombre benef iciado 

por este sistema económico y social, diseñado en 

el Ladrillo, la biblia del neoliberalismo chileno. de 

este modo la película retrata las consecuencias de 

dicho sistema, y propone maneras esperanzadoras 

de involucrarse con las causas sociales.

Dictadura militar en Chile, estallido social, 

modelo económico, injusticias sociales
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la 

producción de este documental: 

El documental arranca mostrando las protestas 

del estallido social, haciendo uso de tomas 

registradas por los realizadores en las calles, así 

como con el uso de drones. A su vez se apoya 

de materiales de noticieros televisivos y videos 

realizados con teléfonos celulares subidos a 

internet por las y los protestantes. 

Los personajes principales son mostrados en 

su intimidad y cotidianidad y –sin juzgarles– 

se busca presentar sus visiones sobre los 

conflictos actuales. Las entrevistas en las cuales 

participan, en ocasiones usadas en voz en off, 

narran sus historias de vida y transformaciones 

en el tiempo.
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Los momentos de la dictadura militar así como 

de la redacción del Ladrillo, son mostrados 

en archivos de texto, periódicos de la época, 

fotograf ías personales de los personajes y 

videos de archivo. Así se ejemplif ican los 

sectores sociales que respaldan el plan 

económico de la época, representados por 

Ramiro,  y del f racaso total de los benef icios 

esperados de este modelo, representado en la 

historia de vida de Mariana.

La música del documental está principalmente 

compuesta por sonidos electrónicos, los cuales 

generan distintas sensaciones que acompañan 

a los personajes, acentuando sus maneras 

de pensar, sus momentos de convivencia, 

e incluso acompaña las secuecias donde la 

ideología se pone en cuestión, así como partes 

de la película donde se puntualiza la esperanza 

en un mejor futuro.
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El efecto ESTALLIDO
Mucho se ha hablado del estallido social en Chile, un proceso 
que como otras protestas masivas, expresan un grito de cambio y 
transformación. Si bien no se han logrado ver estas transformaciones 
en las políticas y derechos sociales, si expresan una capacidad de 
organización popular y de educación cívica que ya es parte de la 
identidad cultural chilena. Esta actividad aprovecha el recurso 
de las entrevistas para describir y visualizar la complejidad de 
testimonios que se suman para mostrar esta realidad viva y cambio 
de conciencia. 

¿Qué necesitamos?
• Teléfonos celulares
• Una plataforma de redes sociales, como instagram y facebook
• Capacidad de escucha 

¿Qué haremos?
Este documental expresa a través de sus testimonios tres capítulos 
de la historia reciente en Chile –la dictadura militar, la vuelta a 
la democracia y el estallido social–  haciendo un paralelo entre 
dos experiencias opuestas, una marcada por las carencias y 
dif icultades, y otra por la abundancia y privilegios. Replicando este 
método, en grupos o de forma individual, buscaremos dos personas 
han experimentado vidas muy diferentes, que estén dispuestas a 
ser entrevistadas y que luego sus testimonios sean compartidos. 
No es necesario que estas experiencias sean similares a las del 
documental. Pueden ser dadas por otras diferencias, como una 
vida en el campo o en la ciudad, ser parte de un grupo indígena o 
LGTBI+, u otras que les sean interesantes.

Diseñaremos una pauta de entrevistas que nos sirva de guía 
para ahondar en las experiencias de estas personas, combinando 
preguntas que describan sus propias vidas, como infancia hasta 
su adultez, así como sus opiniones con respecto a los procesos y 
fenómenos sociales que experimentaron. 

Al tener las pautas listas, entrevistaremos a ambas personas, 
registrandolas con nuestros celulares o, si desean, con una cámara 
profesional. Es clave seleccionar espacios que tengan relación con 
estas personas, como sus casas o espacios que frecuentan, para 
su comodidad (si no tenemos micrófonos, es importante que el 
lugar sea silencioso para no perder calidad en el audio). Podemos 
elegir que él o la entrevistadora se vea en cámara, o que su voz 
se escuche o no. Definido eso, es importante presentarle las 
preguntas previamente a quién entrevistaremos para coordinar 
bien los tiempos. Lo ideal es que sean personas cercanas, o de lo 
contrario, que antes de la entrevista procuremos convivir con ellas 
para construir una intimidad y cercanía genuina.

Al tener nuestras entrevistas grabadas, podemos crear un 
proyecto audiovisual digital, subiendo estos materiales a una red 
social administrada por todo el grupo. Donde compartamos los 
testimonios proponiendo diferentes lecturas sobre lo aprendido. 
Los videos pueden quedar solo como registros “brutos” o ser 
editados integrando materiales de archivo relacionado a la vida de 
estas personas, al igual que en el documental.

Le pondremos un nombre colectivo a este proyecto testimonial, 
y lo podemos compartir con nuestra comunidad para generar un 
diálogo abierto sobre cómo la historia la construyen las propias 
personas, así como la diversidad de experiencias que enriquecen 
nuestras identidades culturales.
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Dictadura militar: Chile vivió una dictadura conocida 

como el Régimen Militar, encabezada por el dictador 

Augusto Pinochet, comprendida en el periodo de 1973 

a 1990, durante esta época, se cometieron violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos, se limitó la 

libertad de expresión y se disolvió la democracia.

El “Ladrillo”: Libro de política económica neoliberal 

que estableció las bases del modelo neoliberal durante 

el régimen de la dictadura militar redactado por los 

Chicago Boys.

Chicago Boys: Grupo de estudiantes de economía 

de la Universidad Católica de Chile, que durante los 

años 70 fueron a estudiar a la ciudad de Chicago las 

políticas neoliberales bajo la tutela del economista 

Milton Friedman.

Estallido social: Serie de manifestaciones masivas y 

disturbios ocasionados por descontento social de un 

sistema político-económico desigual y represivo.

Voz en off: Herramienta narrativa que hace uso de 

la voz de las personas cuando visualmente no están 

frente a la cámara.
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El ladrillo – La transformación económica chilena entre 1973-

2003/ memoriachilena.gob

https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98021.

html

Documental “El efecto ladrillo” / El Mostrador Cultura

https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/10/12/documental-

el-efecto-ladrillo/

Carola Fuentes: El efecto ladrillo es un documental 

esperanzador sobre cambios y diálogos/ Bio Bio

https://www.youtube.com/watch?v=Kz3O8Eh3jO0
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