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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guion: Jorge Olguín
Fotografía: Juan Carpintero
Año: 2019
Duración: 100 minutos.

La historia: Inspirada en hechos reales, La Casa, es una película de horror y misterio grabada en tiempo 
real y sin cortes. Un oficial de policía a fines de los 80 (dictadura en Chile), está atrapado en una vieja 
casa donde ocurren eventos paranormales violentos. 
Fuente:  https://www.filmaffinity.com/es/film543413.html

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: docu-ficción, cine 
terror, subgéneros, familia.

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. 

Docu-ficción y plano secuencia: El docu-ficción, falso documental o mockumentary, narra una historia 
de ficción con la retórica propia del documental. Utiliza registros de hechos reales, testimonios y 
entrevistas a expertos (como se observa en la primera parte de La casa), y reconstruye sucesos 
que no pertenecen al mundo histórico sino al orden de la imaginación o abiertamente a la ficción. 
Específicamente La casa, se filmó en tiempo real, sin cortes, lo que cinematográficamente es 
denominado como plano secuencia, que consiste en una planificación técnica de rodaje, en la cual la 
cámara hace el registro de una secuencia completa. Transmite al espectador la sensación de cercanía, 
situándose en el punto de vista del protagonista, como ocurre en la película que nos ocupa.

-Comentar la importancia del cómic en la cultura. Conversar acercar de la apuesta del realizador por 
introducir el cómic en el relato.

Género terror y sub géneros: El cine terror existe como tal desde la década de los años 30, en ese 
momento con influencia de la literatura gótica. Uno de sus características apunta a provocar el miedo 
en el espectador. En cuanto a su narración apunta a la aparición de una fuerza maligna y la lucha de 
los protagonistas contra las adversidades. Con el tiempo el género ha ido evolucionando y surgen los 
subgéneros como: el terror serie B, la ciencia ficción, el slasher, el gore, películas de zombie, entre 
otras. Las películas slasher tienen como característica que su protagonista es un asesino psicópata que 



acecha a los protagonistas (Psicosis 1960). El subgénero Gore, tiene como características la violencia 
explícita, la tortura y la sangre (Braindead 1992). Las películas terror serie B, parten de la premisa de 
contar con poco presupuesto (El regreso de los muertos vivientes 1985).

-Organizar conversatorio en torno a la opción del realizador por la docu-ficción, y en lo narrativo por 
el plano secuencia.

IV. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

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. 

Aspectos culturales: 
La casa Dubois (locación): El ingeniero francés Andrés Dubois, arriba a Chile en 1908, con la misión 
de instalar el alumbrado público en Santiago. Dubois era un aristócrata y por propia iniciativa inicia la 
construcción una gran casona, para vivir allí con su familia que conformaban su esposa Rosa Biravel y 
tres hijas. La casona terminó de construirse en 1912 y se tomó como modelo la arquitectura ecléctica, 
predominante en Europa. Pero Dubois, ansiaba tener un descendiente masculino. Para estos efectos 
se ha señalado que recurrió no solo a los consejos de una espiritista, sino que construyó en el lugar una 
gárgola andrógina (símbolo de fertilidad) para estos efectos. Sin embargo, el hijo de Dubois nació con 
deformaciones, por lo cual Dubois, asesinó a su hijo y se sumergió en la demencia, además su esposa 
se suicidó. De toda esta historia, surgen los relatos de apariciones, ruidos y llantos, al interior de esta 
casa, con un trágico pasado.

Identidad y Patrimoniales: 
Centro Cultural Quinta Normal: La casa Dubois en la actualidad es un centro cultural de la comuna de 
Quinta Normal, inaugurado en 2011 y, emplazado en un amplio lugar rodeado de parque, biblioteca 
y el teatro municipal, por lo cual se lo llama a ese espacio: la “manzana cultural”. En la década de los 
años 60 y 70 el espacio estaba ocupado como parque de los camiones del departamento de aseo y la 
casa estuvo abandonada. Con la llegada de la Unidad Popular, la casona cambia de dueños y es objeto 



de una toma popular que dura más de tres años. En 2018, es inaugurada la Plaza de la Cultura, donde 
se realizan actividades masivas.

Geografía Humana:
Jorge Olguín: A este joven realizador chileno se le ha llamado el pionero del género fantástico y su 
primera película Ángel Negro, del año 2000, fue realizada con bajo presupuesto, logrando éxito de 
taquilla en las salas y todo un éxito mediático. En 2002 realiza Sangre Eterna película de vampiros 
con trama psicológica, con la cual obtiene no solo el reconocimiento del público, sino que también de 
festivales con premios otorgados tanto a la actuación como a los efectos especiales. En 2012, realiza 
la película de género fantástico Caleuche, el llamado del mar. En 2014, filma en formato 3D Gritos del 
Bosque. La casa es su último largometraje, del género terror psicológico.

V. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS
         
(OFT)ARTES VISUALES 2° MEDIO
Unidad 1
Instalación Multimedia

AR2M OA03
Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando medios contemporáneos 
como video y multimedia.

Unidad 2 
Arquitectura

AR1M OA 01

Crear proyectos visuales con diversos propósitos, basados en la apreciación y reflexión acerca de la 
arquitectura, los espacios y el diseño urbano, en diferentes medios y contextos.



Música
Unidad 3: 7° básico
Los sonidos expresan

MU07 OA 05
Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rítmicos, 
melódicos y/o armónicos simples.

Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/

VI. FILMOGRAFÍA RELACIONADA PARA REVISAR

Jorge Olguín: 

Ángel negro, 2000.
Sangre Eterna, 2002.
Solos, 2008,
Caleuche, el llamado del mar, 2012
Gritos del bosque, 2014.
Reverso, 2015.
La casa, 2019.
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