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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Andrés Waissbluth
Guion: Daniel Laguna, Miguel Ángel Labarca, Andrés Waissbluth
Fotografía: Enrique Stindt
Año: 2015
Duración:  80 minutos.

La historia: Roberto y Lalo son hermanos en extremo diferentes, el primero, vive en el mundo de la 
imaginación y el segundo, en el de la acción. Pertenecen a una numerosa familia y, al igual que sus 
pequeños primos, esperan en respetuoso silencio el turno para darle el adiós a su moribundo abuelo, 
patriarca que en su último aliento alcanzará a pedirles un final e inesperado deseo: liberar su alma.
Fuente:  https://extension.uc.cl

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: 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: el cómic, el valor de la amistad, el amor fraternal, la magia del circo.

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

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. 

El Comic: 
Se le ha denominado como el noveno arte, y algunas de sus particularidades lo convierten en un 
lenguaje complejo que funde la percepción estética (a partir de las singularidades del dibujo: perspectiva, 
simetría, trazo) y la recreación intelectual (dada por las características del lenguaje literario), apelando 
a un tipo de lectura que va más allá de la decodificación lineal de palabras. Algunos elementos que 
caracterizan el lenguaje del cómic son: los diferentes modos de plasmar el tiempo entre viñetas o en el 
interior de éstas; las formas de representar el avance de la acción a través de las múltiples transiciones 
(momento a momento, acción a acción, tema a tema); los modos de componer imágenes a través de 
los diversos grados de iconicidad; las formas de expresas el invisible mundo de los sentidos, tanto en 
el interior de las viñetas como entre ellas. Cabe destacar al padre del cómic Rodolphe Topffer y se 
pueden citar las viñetas de: Hergé, Goscine y Uderzo, Eisner, Kirby, Mattioli, Art Spielgman, Osamu 
Tezuka, Shotard Ishimori o Rory Hayes, entre otros.

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

Realismo, aventura, punto de vista: En Un caballo elefante el realizador ha optado por dotar a su 
narración una idea amplia del realismo donde el género de aventura es intervenido por lo fantástico, 
ello, por medio de ir más allá de lo físico de la acción y cruzarlo con la estética del cómic o historieta. 
El universo de la película se construye desde el relato infantil y llega hasta los territorios del ensueño y 
la memoria, sin descartar la tragedia o la existencia del mal. Ello se refleja en ese viaje de aprendizaje 
y restitución de los dos protagonistas. El relato en tono circular, la muerte inicia y cierra la historia, la 
cual concluye en una experiencia de crecimiento, ante todo.

-Organizar conversatorio en torno al tema del viaje que emprenden los dos hermanos, que les 
proporciona cierto grado de crecimiento personal y existencial.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

Aspectos culturales: 
Lalo Parra: El Tío Lalo, era hermano de Violeta, Nicanor, Hilda, Roberto, Lautaro, Elba y Oscar, la 
gran familia Parra. Ya a los siete años junto a algunos de sus hermanos se hacen pioneros del canto 
popular callejero, siendo sus primeros escenarios los trenes, calles y mercados. Lalo ya a los 20 años, 
forma el dúo Hermanos Parra y sus primeras grabaciones. En relación con la temática de la película Un 
Caballo llamado elefante, y cuyo guion tiene la inspiración en cuento de este compositor e intérprete; 
cabe destacar el trabajo del tío Lalo en el circo chileno y dada su pasión por este espectáculo asume 
por seis años el cargo de presidente del sindicato circense de Chile. Ya en 1991 junto a su hija Clarita 
graba Las Cuecas de la Negra Ester, basadas en la obra de su hermano Roberto, todas de su autoría. 
Lalo Parra fallece en abril de 2009.

Identidad y Patrimoniales: 
Circo chileno: La actividad circense viene desarrollándose en Chile desde fines del siglo XIX, 
aproximadamente en 1885, cuando la familia Pacheco llegó a Valparaíso e inauguro el primer circo 



chileno. En sus principios las funciones se realizaban al pie delos árboles y en fondas y paulatinamente 
habitaron el espacio de la carpa. En el campo, hasta la década de los años 60 era habitual que los 
dueños de fundo contrataran compañías de circo para divertir a sus trabajadores. Durante los años 
noventa ingresó con fuerza en Chile la corriente europea conocida como el Nuevo Circo que introduce 
propuestas teatrales y otras artes escénicas como la danza y la música.

Geografía Humana:
La trashumancia del artista circense: Hay dos aspectos fundamentales a considerar en la forma de vida 
circense: la organización familia y la trashumancia. En la investigación de Ilan Oxman Circos tradicionales 
de Chile; el autor señala que cuando se habla de los circos tradicionales se hace referencia a empresas 
de carácter familia, compuesto por miembros de distintos clanes, es decir el circo funcionaría como 
una empresa que tendría por fundamento los vínculos de parentesco que existen entre los artistas 
circenses. Otro aspecto que adquiere relevancia es la trashumancia como característica fundamental 
del circo chileno. Ello configura la identidad circense, la que se consolida desde la itinerancia. En 
su época dorada, fue fundamental el rol de Ferrocarriles del Estado que posibilitaba el traslado de 
este espectáculo y el facilitar espacios en las mismas estaciones. Posteriormente ese traslado corre 
por cuenta de los artistas circenses, la cual se traslada cada dos o tres emanas de una localidad a 
otra. Dicha permanencia estaba determinada por las condiciones climáticas el costo del arriendo o la 
popularidad del espectáculo.  

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS 

(OFT) ORIENTACIÓN 1° MEDIO
Unidad 1
Crecimiento personal

OE1M OA 02
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y los vínculos 
afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la responsabilidad y el cuidado 
de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad física 
y emocional.

Unidad 1 2° Medio
OR2M 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.

Lenguaje y Literatura
Unidad 1: 7° básico
El héroe en distintas épocas

LE07 OA 02
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando 
los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.

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



V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

El Circo, Charles Chaplin, 1928, 72 minutos.
El gran circo chamorro, José Bohr, 1955, 108 minutos.
El circo de las mariposas, Joshua Weigel, 2010, 22 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s
Cirqo, Orlando Lübbert, 2013, 100 minutos.
El gran circo pobre Timoteo, Lorena Giachino,2013, 76 minutos.
Prontuario Roberto Parra, Ximena Arrieta y H. Mondaca, 1996, 54 minutos.
El amor y la muerte del tío Lalo Parra, Carlos Fuentes, 2009, 58 minutos.
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