
El Nuevo Cine Chileno 

Prof. Dr. Sabine Schlickers + Alicia Scherson, cineasta 
 
Di 26.11.13 - Fr 29.11.13 (Di, Mi, Do, Fr) 14:00 - 18:00 Kino 46  

 

 
 
Este seminario se dedicará al joven e independiente Cine Chileno, apodado "El Nuevo" o 
incluso "El Novísimo cine chileno". Contaremos con la visita docente de la cineasta chilena 
Alicia Scherson, cuyas películas "Play" (2005), "Turistas" (2009) e "Il Futuro" (2013, basada 
en "Una novelita lumpen" de Roberto Bolaño) se presentarán en el Cine 46 y se analizarán en 
clase en presencia de la directora.  
 
El seminario tendrá lugar nuevamente en cooperación con el Instituto Cervantes de Bremen, y 
con el Cine 46, donde tendrán lugar las clases del 26 al 29 de noviembre, entre las 14.00 y las 
18.00 horas.  
 
Para poder reconocer temas recurrentes, estilos fílmicos particulares y corrientes del Nuevo 
Cine Chileno vamos a tratar también películas de Pablo Larráin, Fernando Lavanderos, 
Cristián Jiménez, Sebastián Brahm, Jairo Boisier, Andrés Wood y Sebastián Lelio (ver infra), 
pero no vamos a tener el tiempo de verlas en clase y todos los participantes deberán 
organizarse para sacarlas de la Mediathek (cuarto piso en la UB) o prestarse una copia que se 
encuentra en el despacho de la Sra. Pérez (GW2, B 3570) y verlas juntos o verlas online 
(www.cinepata.com). 
 
Para poder organizar el seminario y distribuir las ponencias es imprescindible hacer dos 
sesiones preparatorias que tendrán lugar el 22 + 29 de octubre, 16:00 - 17:30 GW2 B 2750). 



En la segunda sesión presentaré la base teórica-metodológica y el vocabulario del análisis 
fílmico-narratológico. 
 
El módulo requiere una constante participación activa, una ponencia oral y un trabajo escrito. 
Para obtener los créditos, los estudiantes del BA + MEd + Vertiefungsmodul TnL tienen que 
presentar una ponencia en clase y elaborarla después por escrito en español: 25.000 
caracteres, 6 CP / 9 CP TnL. La fecha límite de entrega del trabajo escrito es el 1 de marzo 
para los estudiantes del BA + MEd, el 7 de marzo para los del Master TnL. 
 
Películas que hay que ver hasta el 26.11.2013 
 
"Play" (2005) + "Turistas" (2009) de Alicia Scherson (Mediathek) 
 
"Tony Manero" (2008) de Pablo Larraín (Mediathek) 
 
"No" (2012) de Pablo Larraín (Mediathek) 
 
"La buena vida" (2008) de Andrés Wood (Mediathek) 
 
"Y las Vacas Vuelan" (2004) de Fernando Lavanderos (www.cinepata.com) 
 
"La sagrada familia" de Sebastián Lelio: 
http://www.cinepata.com/peliculas/la-sagrada-familia/ 
 
"Huacho" (2009) de Alejandro Fernández (prestar copia en B 3570) 
 
"Bonsái" (2011) de Cristián Jiménez (prestar copia en B 3570) 
 
"El Circuito de Roman" (2011) de Sebastián Brahm (prestar copia en B 3570) 
 
"La Jubilada" (2012) de Jairo Boisier (prestar copia en B 3570) 
 
(prestar copia en B 3570) 
	  


