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Porque es un hecho bien establecido. Que el presente no existe.
Sino en la medida en que se hace pasado.

Y ya pasó... como la juventud 
(“Último brindis”, Nicanor Parra)

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y guión por: Felipe Ríos
Director de Fotografía: Eduardo Bunster
Elenco: José Soza, Antonia Giesen, María Alché, Roberto Farías.
Año: 2019
Duración:  96 minutos.

Síntesis: Michelsen, solitario y desarraigado camionero de edad es jubilado a la fuerza. Emprende un 
último viaje a bordo de su camión hasta Villa O’Higgins, el llamado fin del mundo por los camioneros 
australes. A lo largo de su viaje se irá desprendiendo de todo lo que supuestamente conformaba su vida: 
su dinero, su trabajo y salud. Pero lo que parece ser una tragedia se convierte en un viaje de iluminación, 
puesto que al enfrentarse al final del camino logra redimir los errores del pasado y por primera vez vivir 
el presente como siempre lo anhelo: junto a su hija Elena.
Fuente: https://quijotefilms.com/   

Niveles y temas de interés: La película aplica para ser analizada en niveles de 7° y 8° básico y Enseñanza 
Media; así como para público general. Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: la 
existencia humana, la comunicación, la trascendencia, pasado, presente y futuro.



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. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

1. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
La actividad de lenguaje audiovisual está referida a analizar y comprender algunos de los aspectos 
propios de una película, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado.
Para realizar este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia, la cual se revisa considerando 
algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, otros). 

Uso del primer plano:
Desde el punto de vista de la narración, el uso del primer plano, nos permite de acuerdo con este 
encuadre el conectarnos con el personaje desde su intimidad, nos permite acercarnos a su mirada y 
sus emociones. Narrativamente nos conecta con el personaje, con su sentir, su psicología y forma de 
vivir. Es lo que utiliza el realizador como pulso narrativo con sus personajes como son los protagonistas 
Michelsen (Soza) (1:08:16-1:08:32) y su hija Elena (Giesen). El primero de ellos, un solitario que intenta 
volver a su origen: su familia. Su hija, está en otro camino, el de la búsqueda, supera su extravío 
personal y emocional. 
El uso del primer plano, es un recurso expresivo visual ¿Qué aporte entrega el primer plano al relato?

Dirección de actores: 
Uno de los pulsos fundamentales de la dirección cinematográfica es la dirección de actores (27:12-
32-45) Un trabajo en el cual debe construir y dar vida a un personaje, insertarlo en la narración y 
que puede conectar con el espectador. (45:45- 49:30). Que transmita sus emociones, su sentir y en 
este caso particularmente su devenir. Aquí Michelsen busca la redención, el perdón; y su hija Elena 
que enfrenta el miedo, busca el encontrarse a sí misma (1:06:53-1:08:46). La construcción de sus 
personajes está para transmitir esas emociones a quien observa y busca mover (1:17:20-1:22:30). 
¿Qué podemos referir respecto de la actuación de Soza? ¿Qué nos transmite su personaje?

Ópera prima: 
Para muchos directores y directoras cinematográficas su ópera prima, su primera película, es una 
obra de exploración, de viaje, como la motivación de los personajes de la película que nos ocupa. Solo 
a modo de referencia: Ciudadano Kane de Orson Welles, El halcón maltés de John Huston, Los 400 
golpes de Francois Truffaut, entre otros destacados realizadores. En este caso particular Felipe Ríos 
debuta en el formato del largometraje de ficción, con temáticas sensibles como los lazos afectivos y 
rotos, el perdón, el viaje y la búsqueda de un futuro más bien incierto. Antonia Giesen, debuta en la 
ficción con este largometraje, en su carrera de actriz. ¿Qué podemos señalar de las temáticas que 
aborda el realizado en su primer trabajo en la ficción?



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales:
La Patagonia, es un territorio lleno de contrastes geográficos, de escenarios naturales como parques 
naturales, bosques, lagos, glaciares, fiordos, ríos, catedrales de mármol, volcanes, ecosistemas y el 
aire más puro del mundo. Abarca desde la Región de los Lagos, pasando por Aysén, Coyhaique, Puerto 
Natales y Punta arenas. En resumen, la Patagonia, el estado más puro de la naturaleza.

b. Identidad y patrimoniales:
Naturaleza en estado puro, en la escena de la captación de sonidos a la orilla de un río, nos lleva a 
insertarnos en ese paisaje del sur de Chile, indómito, salvaje, sin intervención humana. El sonido de la 
misma naturaleza que se expresa a través del viento, el agua, el ruido de los árboles principalmente 
nos revelan que la naturaleza inalterada, nos pertenece.

c. Geografía humana:
Las nuevas oportunidades, atraviesan el relato, donde los personajes, después de un viaje, buscan el 
reemprenderlo para volver a construirse. Michelsen y Elena cada uno en particular se mueven por 
los caminos de la resiliencia. También el volver a reencontrarse como padre e hija que el realizador 
entrega en la escena de la cabaña, casi al final del metraje, en una potente y lograda secuencia sobre 
la redención.

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

6° Básico, Unidad 4
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Chile desde las diversas visiones geográficas
HI06 OA 10
Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de Chile en el 
mundo y su carácter tricontinental.
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.

8° Básico, Unidad 4
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Sociedad y territorio: la región en Chile y América
HI08 OA 20
Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la 
constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua común, religión, historia, entre otros), y dar 
ejemplos de distintos tipos de regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, económicas, 
político-administrativas, etc.).

1° Medio, Unidad 1
Orientación
Crecimiento personal
OR1M 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.

3° Medio, Unidad 4
Filosofía
El sentido de la vida
OF3M OA3
Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que sean significativas 
para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas fundamentales.

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Nacional:
La maleta, 1968/2008, Raúl Ruiz.
El futuro, 2013, Alicia Scherson.

Internacional:
Vivir, 1952, Akira Kurosawa.
El séptimo sello, 1957, Ingmar Bergman.
Hasta el fin del mundo, 1991, Win Wenders.
Una historia verdadera, 1999, David Lynch. 
Birdman, 2014, Alejandro González Iñárritu.
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