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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirigido (a) por: Matías Bize
Guión: Néstor Cantillana, Nicolás Poblete, Verónica Intile, Vicenta Ndongo, M. Bize.
Año:2022
Duración: 77 minutos.

La historia: Relatos desde la intimidad de un espacio privado lanzados a la pantalla. Cómo somos como 
madres, como padres o como hijos. Historias de dolor, de esperanza, de amor, o de enfrentar aquello 
que nunca fue enfrentado. Testimonios inquietantes, pero también llenos de humanidad. Las crisis nos 
hacen reflexionar y dejar registro de quiénes somos, por si dejamos de existir. Apuntes visuales que 
conforman una película sobre nuestro ser y lo que decimos cuando todas las certezas se derrumban.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/mensajes-privados/

Temas de interés: la película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para niveles 
educativos de: 1° a 3° de enseñanza media.

Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: La cuarta pared, relaciones padres-hijos, 
la existencia humana, el abuso sexual, la ficción y la realidad.



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

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 puede revisar considerando 
algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, narración, 
otros). 

La cuarta pared

En Mensaje Privados, los actores se dirigen al público, a cámara, derribando de esta manera la frontera 
entre la realidad y la ficción, recurso que se reconoce como romper la “cuarta pared”. A modo de 
conceptualización, la cuarta pared es la pared invisible imaginaria que está al frente del escenario de un 
teatro, serie de televisión, en un videojuego, en una película de cine, a través de la cual la audiencia ve la 
actuación de los personajes. Este recurso se utiliza en la película Mensajes privados a lo largo de todo el 
relato, en la cual los protagonistas miran a cámara directamente. Entonces, el espectador ya no mira la 
película de forma pasiva y comienza a involucrarse en la trama, al fin y al cabo, comienza a formar parte 
de la historia. El recurso de la cuarta pared es heredado por el cine del teatro, lugar donde no existe una 
cuarta pared en el escenario para garantizar así una conexión entre los personajes y el público. Con esta 
técnica se crea una comunicación directa entre el personaje y el público, el primero se dirige de forma 
explícita al segundo, admitiendo en muchas ocasiones que forma parte de una ficción y que la audiencia 
es su observadora pasiva. El espectador se involucra en la historia personal del personaje y consigue que 
todo el mundo asienta a lo largo de toda la película, pensando: “sí, esto me ha pasado a mí”. Esto que 
me ha pasado en la película Mensajes privados, nos habla de temas como: el abuso sexual, la violencia 
intrafamiliar, la presión social para cumplir los roles de género, la maternidad, la salud mental, la infidelidad. 
En gran parte del metraje y a través de los testimonios, tenemos la sensación como espectadores que los 
actores nos están compartiendo sus secretos, de modo natural como si no hubiese guion, nos van llevando, 
así como vouyeristas al espacio de una larga conversación privada. Los actores cuentan relatos íntimos de 
sucesos que les pasaron directamente a ellos y otros a conocidos, creándose así el juego para saber qué 
historia es propia o no.

-Analizar el recurso de la cuarta pared en cuanto a la frontera de la ficción y la realidad, qué historias son 
propias de los actores y cuáles no.



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Humanos:
Vouyerismo /Escoptofilia:

La escoptofilia, es el término científico para el vouyerismo, usado de forma elegante para hablar del 
fisgón, del mirón. El mirar como un acto de transgresión, como un acto insaciable, el ojo entrometido 
y que aburrido busca saciarse. El cine ofrece en sí una serie de posibles placeres y uno de ellos es 
la escoptofilia, siendo el mirar una fuente placer, lo mismo que en el sentido contrario, existe el 
placer de ser mirado. Aunque las películas se muestran y están allí para ser vistas las convenciones 
narrativas proporcionan al espectador la ilusión de mirar a un mundo privado. El cine satisface un 
deseo primordial hacia un mirar placentero, pero también va más allá, desarrollando la escoptofilia 
en su aspecto narcisista (las convenciones de los films dominante focalizan la atención sobre la forma 
humana).

Fuente: Placer visual y cine narrativo, Laura Mulvey, Centro de semiótica y teoría del espectáculo, 
Universidad de Valencia, España (documento de trabajo).

-Organizar conversatorio en torno al término señalado y su relación con el planteamiento narrativo de 
Mensajes privados.

b. Culturales:

El cine de Matías Bize
En el cine de Bize siempre ha existido un afán experimental, en torno a la reflexión de sus procesos 
creativos y el lenguaje del cine. Sus películas así lo señalan: sábado (2003), filmada por completo en 
un plano secuencia. En la cama (2005) se desarrolla solo en un espacio, la habitación de un motel y 
con solo dos actores. En Mensajes privados, los testimonios de los actores son filmados en planos 
fijos, donde las miradas se vuelven claves. Todos en un mismo encuadre, en interacción directa con el 
espectador. Aquí el espacio íntimo donde se desenvuelven los actores, se puede encontrar el territorio 
de conflicto.

-Comentar los aspectos referidos al cine de Bize y el afán experimental en Mensajes privados. 

IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

(Uso de la cuarta pared en el relato)
Annie Hall, Woody Allen, 1977
Alfie, Charles Shyer, 2004
La gran apuesta, Adam McKay, 2015
El lobo de Wall Street, Martin Scorsese, 2014
The House of Cards, Beau Willimon, 2013 (serie de t.v.)



V. ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

-El guión de Mensajes privados fue realizado por algunos de los actores de la película como Néstor 
Cantillana, Nicolás Poblete y Vicenta Ndongo.

-La película fue realizada en 2020, en plena pandemia del coronavirus, las cuarentenas, estados de emergencia 
y controles sanitarios, lo que hacía imposible el desarrollo normal de la industria cinematográfica.

-La película obtuvo dos importantes premios en el Festival de Cine de Málaga, mejor montaje Rodrigo 
Saquel y mejor actor de reparto para Nicolás Poblete.

AUTOR FICHA PEDAGÓGICA PARA “TODOS AL CINE”
Dr. Educación, Antonio Machuca Ahumada.
Universidad Complutense, Madrid, España.
2022.
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