GUÍA DIDÁCTICA
“PERROS SIN COLA”
Carolina Quezada

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección y Guion: Carolina Quezada
Fotografía: Wayra Galland
Año: 2019
Duración: 77 minutos.
La historia: La adolescente y errante Rosario cree que Paty, su madre, no la quiere y aparentemente
tiene razón. La joven ha encontrado refugio en el baile y en su amigo Jonathan, un joven vendedor
ambulante a quien ayuda a reunir dinero para el matrimonio de su hermana Jenny, el silencioso y
platónico amor de Rosario. El día de la fiesta el jolgorio y los excesos dan pie a una catarsis colectiva en
que Rosario no logra dar un vuelco a su destino familiar.
Fuente: https://20.fecils.cl/peliculas/perros-sin-cola/

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 3° y 8° básico y Enseñanza Media; así como
para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: las familias
disfuncionales, adolescencia y carencia de afectos, Antofagasta como locación, marginación social,
familias disfuncionales, la carencia de afectos.

III. 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.
Romper la pared (hablar a cámara)
El término está referido a cuando lo personajes de una película, se dirigen directamente al público o
al espectador que se entiende para hablar a cámara. El término tiene su origen en el teatro. Allí se
construía el escenario con cajas de tres paredes, para simular diversos lugares, al momento que un
personaje se dirigía al público, se rompía la “cuarta pared”. En Perros sin cola, el relato de ficción se
quiebra al momento del testimonio en el cual una mujer habla de su familia y sus vivencias particulares
(16:25-16:53) y otra que habla del baile, la calle y la sobrevivencia. (45:36-47:00). Se interpela al
espectador, más bien le cuestiona acerca de lo que está viendo, ya la ficción es quebrada por la
realidad.
-Organizar conversatorio en torno a la opción del realizador de insertar en la ficción, testimonios de
la realidad.
Banda sonora, cámara lenta, plano secuencia:
A partir del título, un plano secuencia y una banda sonora estridente, acompañan a la madre de Rosario,
en su rutina del desayuno y prenderle un cigarrillo y una vela al ekeko (06:05-10:58). Esta secuencia,
le permite a la realizadora el contextualizar la forma de vida de la familia de Rosario (la poca intimidad

en la vivienda, como se surten de agua, la idea de solicitar abundancia y alegría prendiendo velas
a una imagen). Desde el inicio de la ficción, como espectadores conocemos el mundo en el que se
mueven los personajes. La cámara lenta nos lleva observar con detenimiento lo que vemos y la banda
sonora que incomoda, nos mantiene en expectativa.
-Comentar la escena reseña, relacionado los aspectos referidos a la utilización de la cámara lenta, la
banda sonora y la narración.

IV. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL
Aspectos culturales:
Marginación cultural y vivencial:
La película se inicia con la frase “Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos
los días de tu vida” (Génesis: 317b); la cual es una referencia a la precariedad material y de vida, de
los personajes de la ficción que viven en Antofagasta. A través de Rosario que vive a la deriva se nos
introduce en un ambiente marginal: la ciudad y sus cerros, la precariedad de las viviendas, sus calles
y espacios, el entorno urbano. La ciudad también es un personaje que interactúa y está viva. Rosario
es una joven que vive en la itinerancia entre “su casa” y la de sus amigos. Está en la búsqueda de su
identidad, de los afectos. Para ella no hay destino, solo el soñar con aquella a quien ama en secreto.
Identidad y Patrimoniales:
Antofagasta la Hollywood de Sudamérica
En 1927 se produjeron nueve películas chilenas de las cuales 6 se realizaron en Antofagasta. La
película Bajo dos banderas y la fundación de la empresa cinematográfica Vita Film en esa ciudad,
pusieron en marcha el sueño de convertir a la ciudad nortina en el Hollywood de Sudamérica. Varios
fueron los intentos con la realización de diversas producciones, las que corrieron con desigualdad de
acogida del público. Más tarde, la llegada del cine sonoro, con otros costos de producción a los del cine
silente, puso atajo final al sueño que se quería para esa ciudad.

Geografía Humana:
Familia disfuncional, carencia de afectos
La familia de Rosario, no existe (su madre y el conviviente de ella). La familia de sus amigos Jenny y
Jonathan, tampoco es. Son familias disfuncionales que se caracterizan por el fracaso de los papeles
parentales y la confusión de roles. Es una familia que no es capaza de proveer lo necesario para que
los hijos crezcan sanos física como emocionalmente. Rosario vive en un ambiente violento, insano,
tóxico y estar en el baile, en la calle, donde encuentra libertad, aire, espacio.

V. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS
(OFT) ORIENTACIÓN 1° MEDIO
Unidad 1
Crecimiento personal
OE1M OA 02
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado
de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física
y emocional.
Unidad 1 2° Medio
Crecimiento personal
OR2M OA 01
Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en los ámbitos laboral, familiar u
otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en que las propias decisiones
y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad.

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/

VI. FILMOGRAFÍA RELACIONADA PARA REVISAR
Volantín cortao, Aníbal Jofré, 2014.
Trastornos del sueño, Sofía Gómez, 2018.
Joven y Alocada, Marialy Rivas, 2012.
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