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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Theo Court
Guion: Samuel M. Delgado y T. Court.
Fotografía: José Alayán.
Año: 2019.
Duración:  100 minutos.

La historia: En el preludio del siglo XX, Pedro llega a Tierra del Fuego para fotografiar el enlace de Mr. 
Porter, un poderoso latifundista, con Sara, una niña que se convierte en su obsesión. Tratando de capturar 
su belleza inocente, traiciona al poder que domina este territorio y que le despoja de sus privilegios 
obligándolo a integrarse en una sociedad que convive con el genocidio de los nativos Selk’nam, del que 
acaba siendo participe y cómplice por medio de sus imágenes.
Fuente:  https://elviajefilms.com/portfolio_page/blanco_en_blanco/

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. ASPECTOS, TEMAS Y VALORES QUE DESTACAN

La película aplica para ser analizado en niveles de 7° y 8° básico y Enseñanza Media; así como para 
público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: pueblos originarios, 
memoria, matanza/genocidio de los Selk’nam, patriarcado, zoológicos humanos.

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

Se busca el comprender aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje cinematográfico. 
Se entregan a continuación, contenidos para el análisis recurriendo también a aspectos del lenguaje 
cinematográfico. 

Neo Western: 
El Western, es uno de los géneros más puros del cine, y nace en Estados Unidos con uno de los filmes 
más emblemáticos como es Asalto y robo de un tren en 1903; género que tuvo su época de oro entre 
los años 30 y 50’. Más tarde en Europa se sucede una relectura europea con el Spaghetti Western 
y la mirada desencantada del western crepuscular que cuestiona los arquetipos del género. El Neo 
Western es un subgénero del Western que adopta sus personajes, escenarios y temas y los trasplanta 
con sensibilidades contemporáneas. Los westerns modernos pueden actualizar los personajes para 
su mejor identificación. La división entre el bien y el mal puede que nos sea tan clara. Tiene como 
tema central el tema del desplazamiento. El protagonista puede tener valores que ya no se sienten 
relevantes en el mundo moderno. En Blanco en Blanco predominan las grandes llanuras, la naturaleza 
inhóspita y salvaje, con personajes parcos, violentos, genocidas.
-Analizar los elementos propios del Neo Western, aplicándolo a Blanco en Blanco.

Fotografía Blanco en Blanco: El Director de fotografía de esta producción es el español José A. Ayalón, 
con experiencia también en la producción ejecutiva y la dirección. La fotografía en el cine es un 
elemento esencial del relato, y conlleva la creación artística de la imagen de la película. El director de 
fotografía asume decisiones referidas a la iluminación, óptica, encuadre y composición, además del 
etalonaje (igualar color, luminosidad y contraste de los planos) que dará a la película la estética final. 



Este elemento narrativo y artístico es apreciable en las primeras escenas, el amanecer en exteriores 
(00: 55-03:15) o en interiores (Pedro junto a la única luz de esa habitación) (05:50-06:40), la fotografía 
de la Sara a la luz de las velas (52:52- 54:15), la fiesta (1:14:05-1:15:28). Notable es la escena y 
fotografía de un espíritu Selk´nam, un K’ternen (1:27:47- 1:28:42).
-Comentar el uso de la composición, la luz, el encuadre en las escenas señaladas. ¿Qué es lo que se 
esconde y qué es lo que se muestra?

La mirada: Uno de los puntos de vista del realizador en esta producción es poner al espectador como 
sujeto crítico. Hay interés en esa subjetividad que observa el personaje de Pedro (Alfredo Castro) 
“Somos cómplices a través de la mirada de las cosas incluso a través de nuestra no-acción de lo que 
observamos y cómo vamos tiñendo esa propia realidad, volviéndola estética para ir nublando un poco 
los que realmente ocurre en esas imágenes” es lo que ha señalado Theo Court el realizador al respecto. 
¿Cuál es la mirada detrás de una cámara fotográfica? (10:30-11:05), ¿Cuáles son las motivaciones de 
quienes miran? (49:30), ¿Cómo llegó a retratar un hecho o una persona? (29:02-29:09), (30:00-30:13), 
¿Cómo se llega a fotografiar lo que puede ser un registro histórico? (1:32:23-1:37:02)

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL 

I. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL:  

Aspectos culturales: 
Selk´nam: El pueblo Selk’nam es originario de la Isla Grande de Tierra del Fuego, tanto del lado chileno 
como argentino.  El nombre significaría “clan de la rama separada”. Eran llamados Onas por otros 
pueblos (hombres de a pie. Vivían principalmente de la caza de guanacos, cuya piel aprovechaban 
para fabricar vestimentas y viviendas, A la llegada de Hernando de Magallanes en 1520 y la divisar 
enormes fogatas se le denominó a la isla como Tierra del Fuego.

Identidad y Patrimoniales: 
Genocidio Selk´nam: Un primer antecedente habla del usufructo de la isla del lado chileno con la 
explotación de oro en 1881 y la instalación de estancias ovinas en 19884. Para ese entonces se 



calculaba que el número de selk´nam era de 350 a 400 personas según estimaciones de Martin 
Gusinde y de Anne Chapman. Las primeras masacres contra los selk’nam fueron llevadas a cabo por 
las expediciones mineras que llegaron luego de que en 1879 se descubrieron yacimientos auríferos 
en los principales ríos fueguinos. Emblemático es el caso de Julius Popper, que en la década de 1880 
comenzó a buscar oro en la isla y protagonizó enfrentamientos con los selk’nam a los que persiguió 
para matarlos y robar sus pertenencias con las que formaba colecciones. La perversidad de Popper 
llegó al punto de realizar un álbum donde se observa la secuencia completa de una las masacres 
perpetradas en la Bahía de San Sebastián

Geografía Humana:
Zoológicos humanos. Tras la llegada de diversas expediciones al territorio Selk’nam, en 1769 con la 
llegada de los británicos James Cook, llegan también los secuestros de pobladores originarios selk’nam, 
yamanas (o yaganes) y kaweskar (o alakaluf) para ser llevados a Europa. Algunos fueron recluidos en 
los terribles Zoológicos Humanos, como el que se realizó durante la Exposición Universal de París en 
1889.

Fuente: Extracto de Pueblos Originarios: Genocidio Selk’nam en: Red Internacional, Luciano Andrés 
Valencia. 

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS (CURRÍCULO)

(OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 1° MEDIO
Unidad 3
Conformación del territorio chileno

HI1M OA 13
Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho de Magallanes, y 
analizar su importancia estratégica para el Estado, destacando el rol de la inmigración europea y las 
relaciones con los pueblos originarios que habitaban esos lugares.



Unidad 3 1° Medio
HI1M OA 24

Evaluar, por medio del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos 
indígenas (aymara, colla, rapa nui, mapuche, quechua, atacameño, kawéskar, yagán, diaguita), tanto 
en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en nuestra 
sociedad.

Unidad 4: 6° básico
Chile desde las diversas visiones geográficas

HI06 OA 11
Caracterizar geográficamente las regiones político-administrativas del país, destacando los rasgos 
físicos (como clima, relieve, hidrografía y vegetación) y humanos (como volumen y distribución de la 
población y actividades económicas) que les dan unidad.
Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/

V. FILMOGRAFÍA RELACIONADA PARA REVISAR

Nosotros somos los Selk’nam, Christian Aylwin, 2002, 51 minutos.
Calafate, zoológicos humanos, Hans Mülchi, 2010, 90 minutos.
Tras la huella Pehuenche, Ayleen Adasme, Constanza González. 2014.
Skoi, mujeres del mar, Teresa Salinas, 2011.
Tonka, una mujer Kawèskar, Carlos Mansilla, 2002.
Yilwa ni Selk’nam, Christian Aylwin, 2002
Tierras magallánicas, Alberto Ma. de Agostini, 1933.
https://www.youtube.com/watch?v=iUAdpLMIGt4



AUTOR FICHA PEDAGÓGICA PARA “ACERCANDO EL CINE”
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Universidad Complutense, Madrid, España.
2021.


