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Nuestra invitación  
como REDFECI
El Festival de Cine en Red - REDFECI nace 
de la colaboración entre 26 certámenes 
audiovisuales chilenos que integran la Red de 
Festivales y Muestras de Cine de Chile y los 
Pueblos Originarios. Este festival, único, es un 
espacio de difusión virtual de obras chilenas, 
internacionales y de pueblos indígenas, que 
comparten una mirada crítica en torno a las 
problemáticas de nuestro presente, en fuerte 
transformación, marcado por movimientos 
sociales y una pandemia mundial sin 
precedentes.

Temáticas y narrativas propias desde la 
diversidad territorial; visibilidad de Pueblos 
Originarios; diversidades sexo afectivas y crisis 
medio ambiental, entre otras, son cuestiones 
urgentes de socializar y visibilizar para devenir 
una sociedad cada vez más crítica, informada, 
sensible, solidaria y colaborativa.

El festival pretende aportar con materiales 
educativos asociados a las 13 películas que 
forman parte de la competencia oficial, 
denominada “Territorios en Transformación”. 

¿Cuál es el sentido de 
este material educativo?
Este material fue creado para docentes, facilitadores, 
apoderados, madres y padres, implicados en la 
educación social y cultural de sus hijas e hijos, jóvenes y 
comunidades, que actualmente enfrentan el desafío de 
adaptarse a contextos tan complejos como la crisis social 
y la pandemia.

Como REDFECI, creemos en la pertinencia de integrar 
el cine en los procesos educativos de la escuela, en 
contextos familiares y comunitarios, experienciando el 
arte como un espacio para la reflexión, el diálogo y la 
creación.

¿Cuál es su objetivo?
Este conjunto de 13 materiales asociados a las películas 
seleccionadas, tienen como objetivo brindar herramientas 
para la integración del cine en los procesos enseñanza 
y aprendizaje, a fin de ser experimentadas y disfrutadas 
junto a jóvenes en contextos familiares, comunitarios y/o 
escolares.

¿Qué contiene este material?
Hemos elaborado un material educativo para cada 
una de las películas de la selección, con propuestas 
que te invitamos a revisar y adaptar, como apoyo a tus 
actividades educativas. 

Este material contiene diferentes secciones, con 
información general del festival y de las películas, 
sugerencias para la apreciación de los recursos 
cinematográficos aplicados, propuestas para la lectura 
sobre sus aspectos simbólicos, actividades reflexivas 
y prácticas para implementar en grupos, así como un 
glosario técnico y conceptual. 
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Cine, una ventana con muchas caras:
Reflexiones abiertas como punto de partida
“Con el cine en la escuela aprendimos que las prácticas 
son siempre transformadoras y creativas, pues el 
mundo que se filma está en constante cambio. Quien 
lo filma está siempre inventando un nuevo lugar para 
la cámara, un nuevo corte o la sobreposición de dos 
sonidos que nunca habían estado juntos. En el cine 
y en la educación los principios que orientan estas 
prácticas nunca anteceden el propio hacer: se inventan 
simultáneamente”

Cezar Migliorin

El cine es una poderosa ventana llena de caras. Cada vez 
que vemos una película sabemos que será un breve viaje 
emocional y reflexivo, donde vamos a sentir y descubrir 
cosas nuevas, diversas y complejas, que posiblemente 
en la vida cotidiana no conoceríamos. Es una ventana 
al mundo, a conectar con otras y otros en contextos y 
tiempos diferentes, que por momentos podemos sentir 
como propios. Es una ventana a nuestra subjetividad, a 
nuestras emociones, a recuerdos e ideas.

Hoy podemos ver y disfrutar del cine en diversas 
plataformas: salas de cine, televisión, computadores, e 
incluso, en nuestros teléfonos celulares. Esta posibilidad, 
cada vez más democrática, también se refleja en cómo se 
hace cine. Existen grandes producciones que requieren 
de una gran industria, y también podemos hacer cine 
con aparatos más económicos, sin tantas complejidades 
técnicas. El acceso a la visualización y producción de 
películas nos ha permitido pasar del entretenimiento a 
la participación, expandiendo y enriqueciendo nuestros 
lenguajes, así como también permitiéndonos ser 
partícipes de la creación de una cultura común. 

El cine es un patrimonio mundial, un gran archivo de 
memoria colectiva, que crece en cantidad y en diversidad. 
Nos enseña realidades cada vez más diversas y son los 
festivales quienes ayudan a que esas diversidades tengan 
los espacios de exhibición necesarios. 

A través de este material educativo la invitación es 
a sentir el cine como una vivencia colectiva, donde 
experiencias, ideas y mundos desconocidos se descubren 
entre imágenes, movimiento y sonidos. Creemos que 
el cine es un espacio educativo, una forma de construir 
el quiénes somos a través de la transformación de la 
realidad. 

Nos preguntamos:
¿Qué otros valores crees que posee el cine?
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Qué es un festival de cine

“La idea no es que alguien entienda mis películas.
Lo que sí se puede hacer es vivir adentro, internarse en 
una especie de esquema para percibir un mundo que 
quiere ser único, aunque no lo sea. Un poeta cuando 
juega con sus materiales -la palabra es jugar-, crea un 
espacio único y esa unicidad es importante, sobre todo 
en este mundo en el cual todo es intercambiable, donde 
el papel moneda es la metáfora de la sociedad”

Raul Ruiz

Un festival es en esencia una comunidad. En esa línea, 
los festivales de Cine son encuentros claves para el 
desarrollo del mundo cinematográfico, donde no solo se 
exhiben películas durante un tiempo determinado, que 
giran en torno a diferentes temas o enfoques, también se 
reflexiona y se dialoga sobre los imaginarios del presente, 
que inspiran las películas. De esta forma, los festivales son 
reflejos de sus tiempos.

Los festivales pueden ocurrir de forma periódica, 
usualmente de manera anual, en varias ciudades o 
regiones, con proyecciones en salas vinculadas al evento 
o, como es el caso de REDFECI, pueden ser virtuales. 

Estos encuentros cinematográficos poseen programas 
de exhibición, que pueden incluir estrenos, concursos 
y/o homenajes; además de instancias de mediación 
y/o formación con las comunidades que componen 
sus públicos. Todo articulado sobre la base de criterios 
editoriales o curatoriales que movilizan la selección de las 
películas. 

Existen muchísimos festivales en el mundo sobre 
temáticas diversas, que funcionan, además, como 
plataformas para construir redes entre quienes 
construyen el mundo cinematográfico y la sociedad.

Nos preguntamos:
¿Qué Festivales conoces? 
¿Dónde se desarrollan esos Festivales? 
¿Cuál es tu festival preferido?
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Qué es el Festival 
de cine en RED REDFECI
Es un festival de cine chileno y de pueblos originarios en 
formato virtual, que se celebra este año 2020. Esta red 
de festivales nace frente a un escenario político y social 
en crisis, que atraviesa un momento de movilización 
social, represión política y pandemia. Buscamos generar 
un espacio que renueve la relación con los públicos, 
además de un lugar de encuentro con las emociones 
que han surgido en nosotros y nosotras, para continuar 
conectados -hasta que podamos volver a encontrarnos 
presencialmente- y compartir miradas acerca de lo que 
nos preocupa sobre nuestra sociedad y de lo que estamos 
experimentando como seres humanos.

La línea curatorial del festival aborda, a través de su 
selección, temáticas críticas sobre el acontecer político y 
social actual, haciendo hincapié en las siguientes: 

 Multiculturalidad territorial y visibilidad de Pueblos 
 Originarios
 Diversidad sexual o sexo afectivas
 Diversidad funcional
 Medio ambiente
 Patrimonio fílmico 
 Paridad de género 

Nos preguntamos:
¿Qué tienen en común estas temáticas?
¿Son importantes? ¿Por qué? 
¿Qué temática te parece más relevante?
¿Cuál incluirías?
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DISPONTE
SITÚATE 

VIVENCIA
LEE

DIALOGA
REALIZA

Modelo metodológico 
del material educativo
Invitamos a docentes, facilitadores, apoderados, madres 
y padres a convertir la experiencia de ver una película del 
Festival en RED, REDFECI, en un espacio de enseñanza 
y aprendizaje en comunidad. 

Para ello, celebramos una concepción del arte como acto 
liberador, que implica comunicación y diálogo, donde 
el sentido crítico conduce a la desnaturalización de las 
formas canónicas de aprender, fortaleciendo nuevas 
miradas y rompiendo con visiones y comportamientos 
colonizadores. 
Proponemos leer las claves estéticas y simbólicas que 
identifiques en la película, en relación a tu comunidad y 
su encuentro con el contexto en el que esta se creó. 

Con lectura, nos referimos a la decodificación y 
comunicación de una obra, desarrollando la capacidad 
crítica y estética. Considerar y profundizar sobre el 
contexto nos lleva a una apertura interdisciplinar 
histórica, sociológica, ecológica y antropológica en 
relación a la obra y a la experiencia personal y/o colectiva.

Por último, te invitamos a usar las hebras que traza la 
película y tus reflexiones, para crear en comunidad. Ya sea 
a través de una producción audiovisual o de otro medio de 
expresión. A través del Hacer descubrimos, construimos e 
inventamos quiénes somos. 

En la siguiente página encontrarás una secuencia de 
recomendaciones e interrogantes, que te invitamos 
a articular y compartir con quienes verán la película 
contigo. Luego, se proponen dos actividades. La primera 
busca abrir un diálogo en torno a la película, y la segunda, 
es un ejercicio creativo colectivo.

Recomendaciones para que la experiencia de 
ver la película sea positiva, y pasar de la lectura 
independiente a un hacer colectivo.

Proponemos preguntas para promover tu autonomía 
interpretativa y posteriormente activar diálogos dentro 
de tus comunidades relacionados a las interrogantes 
que las películas sugieren.
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DISPONER
Busca información de la película.

Elucubra sobre lo que el título y las 
gráficas sugieren.

Invita a otras personas a verla, ojalá 
contigo o en sus propios espacios/

tiempos.

Prepara el ambiente y tu cuerpo para 
el visionado, procura comodidad y 

concentración.

SITUAR
¿Se relacionan la experiencia y el 

contexto representados en la película 
con tu mundo?

¿Por qué?

VIVENCIAR
Trata de ver y escuchar 

sensitivamente, pon especial 
atención a los silencios y los vacíos en 

la película. 

Deja fluir tus emociones y 
pensamientos.

Mantente siempre preparado para el 
asombro y los hallazgos. 

Pregúntate por lo oculto, lo 
implícito, lo que sin mostrarse 
repercute en los personajes, las 

acciones, los diálogos y las imágenes.

LEER
¿Qué conflictos sociales aparecen 

interrogados en el relato?

¿Cómo los podríamos enfrentar 
en comunidad? ¿Qué diálogos 

tendríamos que abrir? 

¿Qué espacios de aprendizaje surgen 
entonces?

¿Quiénes debieran ver esta película?

¿Qué ideas y recursos audiovisuales 
aplicados en la película, quisieras 
tomar prestados para soñar una 

nueva película?

DIALOGAR

Busca a alguien con quien compartir 
tu vivencia, ojalá que haya visto la 

película, igual que tú.

Intercambien las interrogantes que 
surgieron al vivenciar la película. 

Acuerden las lecturas comunes y las 
coincidencias

Identifiquen con claridad las 
divergencias y los desacuerdos.

Festejen el respeto y la empatía a 
través de la creación de una nueva 

experiencia artística.

HACER
¿Qué realidades ocultas quisieran 
hacer emerger en una película?

¿Cómo sería esa creación?

¿A quiénes necesitan para su 
materialización? ¿Qué contexto 

representará?

¿Quiénes deberían verla con 
urgencia?

¿Qué interrogantes abriría esta 
creación? 
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Sobre la Película

Sinopsis
Don Juanito instala sobre el pueblo de su niñez, un 
eterno sol, que le permite cultivar día y “noche”, con tal 
de obtener el monopolio de las ciruelas en el mundo. Un 
humo verde fertilizante invade todo el lugar, afectando la 
salud de los habitantes.

Dimensiones reflexivas
Cortometraje de ficción sobre un mundo imaginario 
retrofuturista que gira en torno al cultivo de las ciruelas. 
Su protagonista, Don Juanito, es el dueño de la industria. 
Vemos cómo a lo largo de su vida aumenta su obsesión 
y codicia, sometiendo a las y los trabajadores hasta el 
límite, llevando a su mundo a una crisis ecológica y 
social. La historia presenta una metáfora de la realidad 
mundial y particularmente de las sociedades basadas en la 
extracción y explotación de la naturaleza.

¿Qué esconde la codicia y ambición del protagonista? ¿Qué 
conflictos y dinámicas de nuestra historia humana y social 
retratan? ¿Qué representan la ciruela y el Humo Verde? 

Película: Ciruelas y Humo Verde
Directora: Amanda Mora Klein 
Cortometraje: 18`
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Propuesta de lectura estética
La película combina varios tratamientos visuales para 
describir diferentes aspectos de la realidad de este mundo 
ficcionado así como de su temporalidad. Las técnicas de 
animación se combinan con imágenes reales, logrando 
una continuidad coherente gracias al peso y ritmo de la 
propia historia.

El color es clave. Los tonos cálidos sirven para mostrar 
un pasado idílico, presentando la infancia feliz del 
protagonista, donde al parecer la naturaleza se encontraba 
en armonía con la humanidad. Los tonos fríos y verdosos 
describen la decadencia; la oficina del protagonista ya en 
su vejez y una ciudad cada vez más intoxicada por el humo 
de las industrias. El rojo y verde son complementarios, 
creando una armonía estética, dos caras de una realidad.

La directora se refiere a su película como Retrofuturista. 
Podemos verlo en la recreación de un mundo futurista 
donde ocurren cuestiones imposibles como la cancelación 
de la noche, pero con tecnologías mecánicas y anticuadas.



11

Contenidos material educativo REDFECI

Actividad de Diálogo

De símbolos y metáforas
Posterior al visionado de la película la propuesta es a promover reflexiones 
individuales y colectivas sobre las problemáticas presentadas en el 
cortometraje a través del diálogo. Para comenzar, proponemos generar una 
conversación abierta entre el grupo a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué realidades y conflictos representa la película que se asimilan con la 
realidad de tu territorio, de Chile y/o del mundo en general? ¿Qué representa 
el humo verde? ¿Qué otros símbolos están representados en la película? ¿Por 
qué la representación de una historia a través de un relato ficticio puede ser 
valioso? ¿Qué otras historias conoces que son simbólicas? ¿Cuántas capas de 
sentidos puedes encontrar?

Luego, se dividen en grupos y colectivamente se responde la pregunta: ¿De 
qué manera podemos contribuir a mejorar las problemáticas retratadas en 
la película o cómo podemos incidir en nuestra comunidad para el mismo 
fin? Importante distinguir y respetar acuerdos y diferencias. A través del 
diálogo se comparten las reflexiones finales.  
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Actividad Creativa

Nuestro mundo alterno
¿Qué necesitamos?

Papel y lápiz / programa para escritura de textos.
Imaginación.
Trabajo en equipo.

¿Qué haremos?

Una de las capacidades más importantes del arte es poder representar la 
realidad, utilizando los símbolos culturales para referirse a diversos temas, 
realidades y problemáticas, y así volver a presentarlos de una manera 
diferente, abierta y libre para crear nuevas relaciones de sentido. En el caso 
de la película “Ciruelas y Humo Verde” se representa un mundo afectado 
por la codicia, muy parecido al nuestro. 

¿Y si jugamos el mismo juego de representar nuestra realidad de una 
manera creativa? ¿Cómo podemos representar situaciones de nuestra vida y 
territorios? ¿Cómo nos representamos de otra forma, por ejemplo, el dinero, 
el amor y la familia? Elige libremente qué representar y escríbelo o dibujalo 
en tu cuaderno. Si estás perdido piensa en la película ¿El humo verde, que 
representa? ¿Existe algo parecido al Humo Verde en nuestra realidad?.

Grupalmente comentamos nuestras representaciones y escribimos un 
cuento breve utilizando las representaciones que más nos gustaron, 
tratando de retratar alguna realidad común a todas y todos. Podemos elegir 
una situación cotidiana y común, una noticia o conflicto social, al igual que 
en la película. Parece difícil a ratos, pero es posible. La creatividad es una 
capacidad humana ¡es cosa de entrenarla y disfrutarla!

Los cuentos pueden ser breves, de media a una plana. Al concluir podemos 
reunir todos los cuentos y hacer un pequeño fanzine ilustrado, imprimirlos, 
fotocopiarlos y compartirlos con tu comunidad. Busca maneras de 
compartirlo y recibir los comentarios e interpretaciones de otras personas. 
¡Te sorprenderá cómo aparecerán nuevas relaciones!
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Glosario técnico

 Cortometraje: pieza audiovisual de menos de 30 minutos.

 Convocatoria: llamado público que se realiza a modo de invitación para postular, en este caso, a un festival de cine. 

 Dirección: persona que supervisa y coordina al equipo y tiene la visión general de la película.

 Director/a de Arte: departamento y persona que tiene como responsabilidad la escenografía, decorado, paleta de 
color, utilería, vestuario, pelo y maquillaje.

 Director/a de Fotografía: departamento y persona que tiene como responsabilidad la iluminación y propuesta 
fotográfica, maneja la cámara.

 Géneros: los géneros cinematográficos son grupos de películas que tienen en común formas o contenidos. No 
son definiciones estáticas o excluyentes. Una película puede combinar varias categorías, por ejemplo: comedia 
romántica, thriller policial, documental ecológico, etc. 

 TONO (terror, comedia, drama, acción, etc.) 
 TEMA (cine histórico, bélico, de fantasía, policíaco, entre otros)
 SISTEMA DE PRODUCCIÓN (independiente, cine b, de metraje encontrado, animación)

 Guionista: persona que crea un documento escrito que contiene la historia.

 Festival de Cine: es una presentación organizada y extendida de películas, en uno o más cines, lugares de 
proyección, en una plataforma virtual o al aire libre, generalmente celebrados en una sola ciudad o región. Las 
películas pueden ser de fecha reciente y, dependiendo del enfoque del festival, pueden incluir lanzamientos 
nacionales e internacionales. Algunos festivales se centran en un cineasta o un género específico (por ejemplo, cine 
en blanco y negro) o un tema (por ejemplo, festivales de cine indígena). Varios festivales de cine se especializan en 
cortometrajes de una duración máxima definida.

 Largometraje: pieza audiovisual de más de 59 minutos.

 Línea curatorial: planteamientos temáticos a partir de los cuales se seleccionan las películas presentadas en un 
festival.  

 Montajista: persona que realiza un procedimiento mediante el cual se estructura la película, se ensamblan los 
planos y se sincroniza el sonido.

 Producción Ejecutiva: puede ser de cine, televisión o nuevos medios, de forma general, supervisa la realización de 
un producto de entretenimiento, puede influir en la formación de la historia, el guión o contribuir activamente en 
el presupuesto, su recaudación y administración, suele participar a nombre del estudio que produce y defender los 
intereses de este.

 Productores: persona que supervisa la logística y el presupuesto.

 Storyboard: documento de organización del rodaje, similar a un cómic, en que se dibujan los planos necesarios para 
el rodaje.
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