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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirigido (a) por: Beniamino Catena
Guion: Nicoleta Poledra y Paola Mammini
Año: 2021
Duración: 102 minutos.

La historia: Vera (10) desaparece sin dejar rastro. Dos años más tarde regresa, pero en vez de ser un 
adolescente, es una mujer de veinticinco años. No recuerda nada. Los médicos creen que es víctima 
de un extraño síndrome de envejecimiento prematuro. La familia está molesta, pero la prueba de ADN 
confirma que la mujer es realmente su hija. Cuando las imágenes resurgen, Vera se da cuenta de que ha 
vivido la vida de un hombre que ha despertado del coma en el mismo instante en que ella se desvaneció 
en el aire.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/vera-de-verdad/

Temas de interés: la película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para niveles 
educativos de: 8 ° enseñanza básica y 1° a 3° enseñanza media. Los temas de análisis sobre los que se 
pueden reflexionar son: la existencia, la unión del espacio y el tiempo, la nada cósmica, envejecimiento 
prematuro, relaciones afectivas padre-hija, Anima Mundi, Progeria, el estilo trascendental del cine.



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 de una secuencia, la cual se revisa considerando algunos de 
los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, montaje, plano, tipo de narración, otros). 

El estilo trascendental del cine: 
El término original del guionista y realizador Paul Schrader, refiere a un estilo de cine que ha sido usado 
por varios artistas de diversas culturas para revelar lo sagrado en el medio cinematográfico. Este estilo es 
el resultado de dos contingencias universales: el deseo del arte de expresar lo metafísico y el modo de ser 
propio del medio cinematográfico. En el resultado final ningún otro factor determinará su universalidad. 
En las obras cinematográficas de este tipo de cine no abunda la tensión narrativa, ni la intensidad de las 
emociones, en resumen, hay austeridad de los medios narrativos. En Vera de Verdad, como en el estilo 
trascendental se pueden señalar tres etapas sucesivas, una primera etapa: la estilización de lo cotidiano, 
cinematográficamente, se rueda en exteriores reales y se utiliza el sonido directo (02:22-06:35). Con este 
procedimiento se alargan y retardan las emociones y se prepara al espectador para el momento que deberá 
hacer frente a lo desconocido. En una segunda etapa, se cuestiona esa representación estilizada de lo 
cotidiano a través de la disparidad, en la cual se enfatiza de forma desmesurada lo cotidiano (09:45-16:00). 
De esta manera la disparidad sostiene las emociones, intensificando la experiencia emocional potencial del 
espectador. Más adelante, el desencadenamiento de esa liberación emocional ocurre durante la etapa final 
de la disparidad, es decir, la acción decisiva: un suceso increíble dentro de la estructura de la contención. 
En el caso de Vera de Verdad, ese suceso es cuando una joven emerge desnuda y confundida en las aguas 
de Liguria (38:33-40:15). De esta manera se le muestra al espectador un acto inexplicable, dentro de un 
medio natural (aguas-útero), un acto que ahora requiere del espectador su participación y consentimiento. 
Sin embargo, el ser humano posee un impulso natural a buscar la estabilidad emocional, lo que lo lleva a la 
búsqueda de la estasis, que en la película se refleja en el momento que la hija de Elías revisa el video que 
dejo su padre (1:36:42). Secuencia con la que cierra la película, que intenta sugerir la unidad de lo espiritual 
y lo físico, del universo y del tiempo, momento en el cual el espectador siente la presencia de algo superior 
que trasciende la experiencia inmanente: Todos estamos hechos del mismo material que las estrellas.
-Analizar las escenas de Vera de verdad, en relación a las etapas del estilo del cine trascendental.

Fuente: Paul Schrader, El estilo trascendental del cine: Ozú, Bresson, Dreyer, Madrid: Ediciones JC, 1999.



III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

a. Humanos:

Progeria
La progeria (que padecería Vera, la protagonista) es también conocida como síndrome de Hutchinson-
Gilford, es un trastorno genético progresivo extremadamente raro que acelera el envejecimiento de los 
niños y que comienza en los dos primeros años de vida. Estos niños parecen normales cuando nacen. 
Pero ya en el primer año, aparecen algunos síntomas, como crecimiento lento y caída del cabello.  La 
esperanza de vida de estos niños es de 13 años aproximadamente. La progeria no tiene cura, pero las 
investigaciones en curso muestran cierta esperanza en cuanto al tratamiento.

Fuente: https://www.mayoclinic.org/

-Organizar conversatorio en torno a este síndrome y su relación con lo que ocurre con el personaje de 
Vera.

B. Culturales:

Anima Mundi
Es un concepto antiguo y complejo, reproducido de distintas maneras en muchas filosofías antiguas, 
que sugiere la existencia de un alma del mundo- un espíritu etéreo que se resguarda en la naturaleza y 
que es el encargado de mover a la vida, una sustancia inefable que nos une con todo lo que habita 
el mundo y el mundo mismo. Es un concepto en el cual los expertos plantean a Platón como uno de 
sus primeros exponentes. Para Platón, la vida es eminentemente natural. La naturaleza significa alma 
y armonía. En otras palabras, somos porque existe la naturaleza, y a la vez la naturaleza es el alma de 
todas las cosas, una entidad real y poderosa.
Fuente: https://aminoapps.com/

-Comentar los aspectos referidos este concepto de Platón y su aplicación al argumento de Vera de 
verdad.

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Contact, Robert Zemeckis, 1997.
Cosmos, Carl Sagan, 1980 (serie de 13 capítulos).
Stalker, Andrei Tarkovsky, 1979.
El árbol de la vida, Terrence Malick, 2011.



VI. ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

-Maura Morales Bergmann es la directora de fotografía de Vera de verdad y filmó la película en 35 mm, 
proporción 2.39:1.

-La teletransportación cuántica es una técnica para transmitir información cuántica desde una ubicación de 
origen a un destino localizado a determinada distancia. Aunque en la ciencia ficción la teletransportación 
suele emplearse en referencia a la transferencia de objetos físicos entre distintas ubicaciones, en la 
teletransportación cuántica el objeto transmitido es información cuántica.

-Cosmología filosófica, rama de la filosofía que trata de los aspectos referidos a la ontología, la epistemología 
y la naturaleza del espacio y el tiempo. 
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