GUÍA DIDÁCTICA
“AMOR EN LA BARRICADA”
Marisol Cumsille

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

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección: Marisol Cumsille
Año: 2021.
Duración: 14 minutos.
La historia: Dos jóvenes se conocen en una noche de protestas. Ella no sabe porque luchan, el tiene
mucha rabia. En un viaje a la playa ellos intercambian ideas y juntos intentarán cambiar el mundo
cercano que los rodea.
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. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE
Desde la mirada de dos jóvenes, que se encuentran y reconocen de dos realidades sociales diferentes,
es posible profundizar en la realidad país, la contingencia social, las diferencias sociales y la búsqueda
de la superación personal. Analizar aspectos referidos a un relato y una historia breve y bien contada,
a un ritmo que capta la atención del espectador y una buena dirección de actores, los cuales transmiten
sus emociones.

III. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN
La película (género ficción) aplica para ser analizado en niveles de 6°, 7° y 8° básico y Enseñanza Media;
así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: estallido
y desigualdad social, superación personal, solidaridad.
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