GUÍA DIDÁCTICA
“VICTORIA ROSANA MAITE”
Iñaki Velásquez

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección y Guion: Iñaki Velásquez
Año: 2016
Duración: 26 minutos.
La historia: Luego que un colegio humilla a su hija, Victoria (45) y Rosana (42) entran en una crisis de
pareja debido a sus visiones opuestas frente a la justicia y la privacidad. Victoria, tendrá que enfrentarse
al miedo por asumir su homosexualidad, y al posible quiebre de su familia.
Fuente: http://www.fecils.cl/

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:
discriminación, opciones de género, familia.

III. ANÁLISIS Y TRABAJO DEL CORTOMETRAJE
“Estaban hablando de los homosexuales, nos dijeron que eran unos pecadores y se iban al infierno”;
es el testimonio de Maite que es discriminada por vivir con dos madres que comparten su vida. La
hija de Victoria y Rosana asiste a un colegio católico, en cuyas asambleas, las diversas opciones de
género no son aceptadas, humillando púbicamente a la niña. Discriminación, homofobia, prejuicio,
egoísmo, humillación, son las temáticas planteadas desde el inicio del metraje, donde esta familia debe
enfrentar el rechazo de una sociedad conservadora. La narración de tono contenido, acompañada por
una fotografía de tonos pálidos, dan la atmósfera y el tono a este cortometraje sobre una sociedad que
lastima a los otros por su opción sexual.
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