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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Claudia Huaiquimilla
Guion: C. Huaiquimilla y Paula López
Año: 2012
Duración:  17 minutos.

La historia: CHEO es un niño inquieto y desadaptado, maltratado por su padre cada vez que éste bebe en 
exceso. La fiesta de San Juan que prepara su comunidad mapuche podría ser la instancia donde CHEO 
encuentre su venganza.
Fuente: https://www.ficwallmapu.cl/movie/san-juan-la-noche-mas-larga/

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 (cortometraje 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:  
maltrato infantil, infancia desprotegida, violencia intrafamiliar, denostación, machismo.

II. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE

Desde el punto de vista del protagonista Theo, y ya en el inicio de la narración, asoma el dolor y el 
martirio de vivir violentado. No pronuncia “amén”, ya que no cree en la bendición de la divinidad. 
Denostación, violencia (fuera de cuadro), culpabilidad de otros, incluso al momento de comer una 
sopa. Un padre que es violento, sumido en la amargura del desamor. Debe presenciar el carneo de un 
animal que rompe su inocencia de niño. Observa las huellas corporales de la violencia ejercida contra 
su madre, cuando las oraciones se manifiestan. Obligado de golpear los árboles “flojos” que no dan 
frutos. En el clímax, el acto rebelde, extremo, doloroso, el sacrilegio y la profanación de la imagen 
sagrada, como vía de desahogo, y así poder respirar un poco, ante tanta violencia extrema contra su 
inocencia infantil.
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