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I. DATOS TÉCNICOS 

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección y Guion: Carla Toro, Mauricio Villarroel.
Año: 2016
Duración:  64 minutos.

Síntesis: Jorge Müller y Carmen Bueno, formaron parte del auge que tuvo el cine chileno en los años 
70’s. Se amaban incondicionalmente y a la vuelta de la esquina se podía ver que los esperaba el mejor 
de los cines, pero el sueño finalizó para ellos en 1974, cuando la oscuridad se había asentado en nuestro 
país y el arte comenzaba a agonizar, dejando como consecuencia cientos de desaparecidos. Carmen y 
Jorge forman parte de esa lista.
Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/29-de-noviembre/

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: Día 
del cine chileno, derechos humanos, detenidos desaparecidos, dictadura militar, memoria, reparación.

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. ACTIVIDADES POS VISIONADO

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). 

Jorge Muller, fotógrafo: 
Egresado de la Universidad de Chile, realiza su primer trabajo en el cine en 1970, en la co-realización de 
Reportaje a Lota. Luego participa como director de fotografía de Miguel Littin en la Tierra prometida. 
También colabora con Raúl Ruíz, en La expropiación y Realismo socialista. Su trabajo más emblemático 
es en La Batalla de Chile de Patricio Guzmán.

Carmen Bueno: Cineasta, actriz.
Militante del MIR, detenida y desaparecida por agentes de la DINA, el 29 de noviembre de 1974. 
Egresada de la Escuela de Artes de la Comunicación, trabaja en La tierra prometida de Miguel Littin. 
Luego como continuista en A la sombra del sol, junto a Silvio Caiozzi.

El documental, como denuncia
Desde los primeros minutos, la narración nos lleva a la presentación de los protagonistas (00:45-
02:10) y, seguidamente somos testigos de los testimonios de quienes les conocieron (02:15-03:15). 
El documental nos da a conocer a una familia, de esfuerzo y convivencia en la felicidad. Con ello nos 
adentra en una historia de vida, truncada por la dictadura militar de Pinochet. Luego nos acerca al 
contexto político de esos años, las luchas, las utopías, la defensa de las ideas (04:04-05:05).  A ello le 
siguen las imágenes de archivo (fílmicas, de prensa). En seguida, los testimonios de los realizadores 
sobre el cine de esos tiempos y acerca de ambos protagonistas, profundizando en sus personalidades 
(09:50-13:10). La mayoría de quienes testimonian, aparecen en las sombras (14:25), reforzando la idea 
de que los protagonistas son Carmen y Jorge. Central en el relato es el testimonio de Silvio Caiozzi 
(18:30), quien dirige A la sombra del sol, en la cual participaron como continuista y en la fotografía, 
la joven pareja. Desde lo biográfico-profesional, los testimonios nos llevan hacia los detalles de la 
relación de los jóvenes. Seguidamente, imágenes de la brutalidad de la historia, el horror, que rompe 
todo, el golpe militar (31:43). Las fotos ya no están completas, está rotas, sin sentido (37:05). En 
Bilbao con Leones comienza la agonía (39:45). Angelina Vásquez (una de las realizadoras del exilio) da 
cuenta del sufrimiento de los jóvenes al ser torturados. (40:50). La impotencia, el dolor, la búsqueda, 
el recuerdo, en las sentidas palabras de sus familiares y amigos. La memoria se cierra con el gesto de 
unir las fotografías. Como un gesto de reparación el Día del cine chileno, este debe realizarse cada 29 
de noviembre. 

Podrán quitarme la vida, pero no mis ideas (A.M.)

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Geografía humana:
Detenidos-desaparecidos
Bueno y Müller, ambos activistas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fueron 
interrogados y torturados en Villa Grimaldi antes de desaparecer el 29 de noviembre de 1974, en un 
campo de detención penitenciario, después de ser detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA). Antes de eso Bueno y Müller habían asistido a una fiesta con el elenco de la película 



A la sombra del sol. Prácticamente, no se dispuso de información sobre su paradero o estado físico, 
ya que sus familiares y amigos intentaron sin éxito ponerse en contacto con ellos. Testigos del campo 
de concentración Tres Álamos, afirmaron que, durante varias semanas, vieron a Carmen Bueno ser 
llevada a sesiones de tortura y violación en serie. En noviembre de 2015, 55 ex agentes de la DINA 
fueron condenados a prisión por el delito de tortura contra Bueno y Müller. Las condenas a los autores 
de delitos fueron penas de 20 años y para los perpetradores de 12.
Fuente:www.spantip.com/

-Organizar conversatorio a la violación de los derechos humanos y la cuestión de la libertad de 
creencias políticas.

b. Culturales:
29 de noviembre, Día del cine chileno
La fecha instaurada, no es azarosa; busca recordar la desaparición de Carmen Bueno y Jorge Müller, 
ocurrida un día después del estreno de A la sombra del sol, de Silvio Caiozzi y Pablo Perelman, donde 
los jóvenes participaron como continuista y camarógrafo, respectivamente. Dicha fecha fue instaurada 
en plena dictadura en 1984, pero la industria del entretenimiento, la celebra en diciembre, cuando 
pueden obtener mayores réditos en las taquillas. Lo anterior, tergiversa burdamente, la intención 
de crear el Día del cine chileno, hacer memoria, de buscar de reparar, el ignominioso asesinato y 
desaparición de ambos cineastas.

-Comentar los aspectos referidos a el cambio de sentido de la fecha referida, los intereses económicos, 
la economía neoliberal.
pdf

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT

(OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 2° MEDIO
Unidad 2
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la democracia en 
Chile.

HI2M OA 15
Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia.

Unidad 2
Dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile.
HI2M OA 16
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron sistemáticamente 
los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la 
defensa de las víctimas.

(OFT) ORIENTACIÓN 1° MEDIO
Unidad 4: 
Pertenencia y participación democrática.



OR1M-OAo7
Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como curso, establecimiento, barrio u otro, 
instancias en las que puedan participar o contribuir a la resolución de problemáticas a partir del 
reconocimiento de sí mismos y de los demás como sujetos de derecho, considerando aspectos como el 
respeto por la dignidad, la diversidad, la equidad de género, la inclusión, la participación democrática, 
la justicia y el bienestar.

Fuente: Curriculum Nacional: http://www.curriculumnacional.cl

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

La batalla de Chile, Patricio Guzmán,1975-1979.
A la sombra del sol, Silvio Caiozzi, 1974.
Año Santo chileno, Nieves Yankovic, J. Di Lauro, 1974.
La tierra prometida, Miguel Littin, 1973.
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