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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y guión: María Paz González.
Director de Fotografía: Benjamín Echazarreta.
Elenco: Magaly Soler, Emilia Ossandón.
Año: 2019.
Duración: 85 minutos.

Síntesis: Son los días previos a Navidad. Diez años han pasado desde que Lina (40) viajó a Chile para 
trabajar de empleada doméstica lejos de su hijo que vive con su abuela en Perú. Manuel (42), un antiguo 
patrón, le encarga supervisar la construcción, en su nueva casa, de una piscina para su hija Clara (10). 
En este espacio a medio habitar, Lina pasa durante el día al cuidado de Clara, mientras por las noches, 
tiene furtivos encuentros sexuales con desconocidos que la confrontan con su profunda soledad.
Fuente: https://gemafilms.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: 
identidad y cultura latinoamericana, fotografía.

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). 

Dramedy Musical: El término drama musical, tiene sus orígenes en la ópera, específicamente con 
Verdi y Wagner, quienes se propusieron avanzar desde el esquema puramente operístico-musical 
hacia números que por medio de las escenas dramáticas que permitían un encadenamiento de melodía 
y actuación. Una aproximación al concepto habla de la unión de elementos dramáticos y musicales 
fuertemente interfusionados. En Lina de Lima, las escenas musicales y la narración dramática van de 
la mano, en la cual la protagonista lleva cabo performances que son parte esencial de la historia y para 
entender a Lina: Hoy es noche buena, Yo lloré, Panalivio Sambe, Penas de sufrir, Falsos sentimientos.
- Comentar y analizar la opción del realizador de insertar en el relato esas performances musicales de 
la protagonista con una clara identidad latinoamericana.

Locaciones: En el relato el realizador nos lleva a diversas locaciones por las que transita Lina: su 
casa donde trabaja (02:05), los bares (27:52), el transporte (01:25) la piscina (03:01), los centros 
comerciales (03:17, 19:01, 38:55), un local de depilación, entre otros. Las locaciones hacen referencia 
a los espacios reales donde se rueda una película y en el caso de Lina de Lima, nos dan cuenta de su 
desplazamiento y del viaje interior en el cual está implícita. 
- Organizar conversatorio en torno al viaje existencial de Lina y su relación con las locaciones del 
largometraje.

Fotografía: El director de fotografía de Lina de Lima es el franco-chileno Benjamín Echazarreta (Una 
mujer fantástica, Gloria). La fotografía en el cine es un elemento narrativo esencial como ocurre en 
este caso, donde la paleta de colores propios de la cultura altiplánica. Ello está reflejado en algunos 
de los musicales que están insertos en la narración (32:45) o también en los ambientes de interiores 
(38:55 / 1:00:54).

- Analizar la actuación transversal de Magaly Soler desde el registro dramático y como reconocida 
cantante quien ya en Madeinusa (2005) mostró su talento musical.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales:
Música Quechua:
El quechua, es también llamado Runa simi y es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica y fue la 
lengua de los incas. En Lina de Lima, el tema musical en lengua quechua Ati sajmi (muy afortunada) fue 
compuesto por Cali Flores y escrito por Magaly Soler (actriz protagonista) para expresar un momento 
de reflexión de Lina. La música es transversal en el relato, materializada en las performances y permite 
al espectador comprender a la protagonista.

b. Identidad y patrimoniales:
Globalización: 
Lina de Lima se mueve en el mundo de la globalización, ella usa Smartphones, envía dinero, visita 
los cibercafés o locutorios, a través de lo cual lleva a cabo sus relaciones parentales a distancia. La 



globalización es un término que refiere a un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural 
a escala global en el cual los países del mundo se unen sus mercados sociales. Es un proceso dinámico 
que ha abierto sus puertas a la revolución informática.

c. Geografía humana:
Lina es una mujer separada, es madre de un adolescente, trabaja como chaperona y trabajadora de casa 
particular y, ante todo, una mujer fuerte, compleja y activa, quien se desplaza física y existencialmente. 
En el relato el espectador acompaña el devenir de Lina, a modo de viaje existencial y físico, donde la 
identidad latinoamericana es transversal en la narración.

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT) 

7° Básico, Unidad 4
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Civilizaciones de América
HI07 OA 13
Caracterizar el Imperio Inca, y analizar los factores que posibilitaron la dominación y unidad del Imperio 
(por ejemplo, red de caminos y sistema de comunicaciones, sistemas de cultivo, organización social, 
administración, ejército, mita y yanaconaje, sometimiento de pueblos y lengua oficial, entre otros).

HI07 OA 16
Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado de 
múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea.

7° Básico, Unidad 3
Orientación
Crecimiento personal
OR07 OA 05
Analizar sus relaciones, presenciales o virtuales a través de las redes sociales, y las de su entorno 
inmediato atendiendo a los derechos de las personas involucradas considerando los principios de 
igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación, identificando circunstancias en las que no se ha 
actuado conforme a estos derechos, y reconociendo el impacto en el bienestar de quienes se vean 
involucrados.

3° Medio, Unidad 4
Filosofía
Diálogo y conocimiento colectivo
Actitudes
Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de relacionarse con 
diversas personas y culturas, compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida en sociedad. 
Tomar decisiones democráticas, respetando los derechos humanos, la diversidad y la multiculturalidad. 
Trabajar con empatía y respeto en el contexto de la diversidad, eliminando toda expresión de prejuicio 
y discriminación.



V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Perú: 

Antuca, 1992, María Barea, 75 minutos.
Madeinusa, 2005, Claudia Llosa, 100 minutos.
Loxoro, 2011, Claudia Llosa, 20 minutos.
Kayara, 2023. César Zelada (en desarrollo).
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