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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Hugo Covarrubias
Guión: Martín Erazo, H. Covarrubias
Año: 2021
Duración: 15 minutos.
Estreno: Chilemonos y Francia, 2021

La historia: Ingrid trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975. Su relación 
con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones revelan una espantosa fractura en su mente y en 
todo un país.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/bestia/

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: La película aplica para ser analizada en el nivel 
de enseñanza media (1°, 2° y 3°). 
Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: Derechos Humanos, dictadura militar, 
DINA, cine animación, relato circular, tortura.



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. 

Relato circular
La llamada estructura o narrativa circular, es una de las más interesantes formas de contar una historia en 
el cine. Ello permite al espectador el poder comparar el inicio con el desenlace, y reflexionar sobre el viaje 
que se ha sucedido. Qué ha cambiado y qué no. Esta forma de contar la historia también es denominada: 
estructura maestra de destino (de pez o circular). El inicio de la historia es el mismo que el final, presentan 
de este modo, una versión cíclica del argumento. En el inicio de Bestia (00:42) vemos a Ingrid a bordo de 
un avión y por medio de un zoom in, la cámara penetra en la herida que tiene en la sien la protagonista. 
Luego casi al final del relato (13:44) por medio de un zoom out, volvemos a ese momento del inicio, pero 
todo ha cambiado, Íngrid ha vivido un viaje personal y existencial.
¿Qué opinión nos merece este tipo de relato, el cual refleja un momento existencial? ¿Por qué los fantasmas 
siguen a la protagonista?

Cine Animación, Stop Motion, 
El stop motion, es una técnica de animación y vídeo que se caracteriza por la grabación de imágenes, 
que son fijas, que grabadas unas tras otras van dando la sensación de que se están moviendo. Se animan 
objetos o modelos, que se reproducen a gran velocidad, proporcionando la sensación que se mueven. En 
Bestia, destaca ante todo el modelo que refleja la figura de Ingrid que, a pesar de su rostro inalterado en 
el relato (solo se observan pequeños parpadeos (14:10), este refleja fielmente la dureza, frialdad y maldad 
del personaje de la torturadora de la Venda Sexy.
¿Qué podemos referir sobre este tipo de animación y sus posibilidades de expresión?

Flashback/Flashforward
En la narración cinematográfica, el flashback, es una alteración cronológica del tiempo (anacrónica). En el 
Flashback el narrador traslada la acción al pasado. Por el contrario, en el Flashforward la acción se traslada 
al futuro. En Bestia, al final del relato, la bala que ingresa al cerebro (13:10-13:44) utiliza la alteración hacia 
lo que ocurrirá luego (los objetos desparecen y la casa va quedando vacía). Estos elementos propios del 
cine, dan valor a la narración cinematográfica en Bestia.

Uso del primerísimo primer plano
Entre los diversos encuadres del cine, el primerísimo primer plano PPP o Big close up, se trata de una 
ampliación del primer plano, como por ejemplo el detalle del rostro de una persona. Con este se gana 
cierto grado de intimidad y dramatismo, cercanía y proximidad. En el inicio de la narración (00:45) y en 
algunos planos del relato (03:18) como el de la radio casete, es utilizado este tipo de plano. Estos recursos 
cinematográficos, dan intensidad a lo que se quiere mostrar y conectan al espectador con la protagonista 
y la historia.



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Aspectos culturales
Derechos Humanos 
Los diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura 
incluyeron  la coerción de la libre circulación, detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, 
ejecuciones sin juicio previo, ejecuciones colectivas, negación del derecho a apelar las sentencias de 
las Cortes marciales, homicidios, exilio, relegaciones, secuestros, intimidación, intentos de homicidio, 
amenazas de muerte, allanamientos, exoneraciones y vigilancias, además de perjuicios al libre 
pensamiento y la libre expresión. Estas prácticas violaban los derechos: a la vida, a la integridad 
personal, a la libertad personal, a la seguridad personal y a vivir en su propia tierra
Fuente: Sitio Memoria chilena.
-Analizar en razón a lo señalado en referencia a la violación de los derechos humanos en dictadura y, 
el valor de la memoria para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

b. Geografía humana
Ingrid Olderöck
Tristemente conocida como la mujer de los perros, oficial de Carabineros y agente de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), responsable de violaciones a los Derechos Humanos durante los primeros 
años de la dictadura de Pinochet. El lugar donde operaba esta siniestra funcionaria era conocido 
como La venda Sexy o la Discoteque, ubicada en Calle Irán 3037 comuna de Macul, en Santiago. El 
lugar operó entre 1973 y 1977 y se caracterizó por ser un lugar de torturas sexuales propiciadas por 
agentes con utilización de animales. Ingrid Olderöck, es quien adiestraba un pastor alemán para violar 
a mujeres. De allí su apodo de la “mujer de los perros”
-Revisar los antecedentes señalados y analizar la importancia de la designación como lugares de 
memoria aquellos espacios que sirvieron en esa época como casas de tortura.

Identidad y Patrimonio
Compañía La Patogallina
Nace en 1996, como compañía de teatro de calle, con un trabajo experimental y cuyo primer montaje 
fue A sangre Pato. Su montaje más aclamado es en 1999 El Húsar de la muerte, bajo la dirección de 
Martín Erazo, (co guionista de Bestia). Teatralmente se rompen los esquemas, cuando la obra entra al 
mundo del cine chileno desde el teatro.

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

OFT HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
6° básico. 
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.

3° Medio:
El Quiebre de la democracia y la dictadura militar



HI3M AE  12: 
Analizar y comparar críticamente diversas visiones políticas e interpretaciones historiográficas sobre 
la crisis que desemboca en el quiebre democrático de 1973.

OFT ORIENTACIÓN 
1° Medio
Pertenencia y participación democrática

OR1M OAo7
Evaluar en su entorno social e institucional cercano, como 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: https://www.curriculumnacional.cl/

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Venda Sexy: memorias de un centro de tortura, Núcleo de investigación GIME, 2018.
La piedra en el agua, Gabriel Huaracán, 2019.
Lugares desaparecidos, Iván Iturriaga, 2017.
El lado oscuro de la dama blanca, Patricio Henríquez, 2006.
Estadio Nacional, Carmen Luz Parot, 2001.
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