Tareas antes de ver la película “¡No!”
1. Una fotografía
Observad bien la fotografía. Fíjaos en los detalles de la imagen.

El señor de la foto es el
protagonista de la película.
Se llama René Saavedra.
Aquí lo vemos desde el
plano medio. Este plano
sirve para mostrar un
personaje en su entorno
cercano.

¿En qué época nos encontramos y cómo lo sabéis?

Haced una hipótesis partiendo de la foto: ¿qué tipo de persona es René?

¿Cuál será su profesión?
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2. Repaso de la historia de Chile a partir del gobierno de Salvador Allende
Leed atentamente el resumen de la historia de Chile a partir de los años 1970 y sacad las palabras
claves en cuánto a lo que pasó …
●

durante el gobierno de Salvador Allende y

●

durante la régimen militar de Augusto Pinochet.

La elección de Salvador Allende (1970-1973), representante de la Unidad Popular (coalición de
izquierda liderada por los partidos comunista y socialista). Su programa era la revolución chilena al
socialismo, que consistía en aplicar cambios profundos por la vía democrática. Continuó con la
Reforma Agraria y nacionalizó el cobre, lo que significa que los yacimientos no sólo deberían tener
capitales nacionales, sino más del 50% de ese capital debía ser chileno lo que le entregaba el
control de la empresa al país, en este caso, al Estado. También se nacionalizaría la industria lo que
generó (de modo anticipado) el terror de la clase empresarial y oligárquica que comenzó a retener
mercadería y complotar contra el gobierno para generar problemas económicos y caos político.
Esto fue alimentado por la colaboración de Estados Unidos y la amplia oposición que reunía a la
derecha y a la democracia cristiana y las mismas divisiones internas de la Unidad Popular que no se
ponían de acuerdo en cómo actuar ante el peligro de un golpe que detuviera el proceso.
El golpe militar efectivamente se efectuó el 11 de septiembre de 1973 por las Fuerzas Armadas y
Carabineros, estableciéndose una Junta de Gobierno al mando del General Pinochet (1973-1989)
que luego se autodesignó Presidente. La Dictadura Militar generó más de 3500 muertos, más otros
miles de torturados y exiliados con el fin de reprimir a los simpatizantes del anterior gobierno. Se
implementó un sistema económico neoliberal y dictó una nueva Constitución, de 1980. En la
nueva constitución, Pinochet reafirmaba su cargo como presidente mientras la junta de gobierno
se limitaba al poder legislativo. El texto constitucional también establecía un plebiscito 8 años
después. En dicho plebiscito, el pueblo chileno se decidió en contra de Pinochet y, en
consecuencia, se celebraron elecciones presidenciales democráticas al año siguiente. La dictadura
militar llegó a su fin el 11 de marzo de 1990, cuando Augusto Pinochet entregó el poder a Patricio
Aylwin. Ese día terminó el Régimen Militar y se dio inicio al período de la transición a la democracia.
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3. Una franja publicitaria y la canción “Chile, la alegría ya viene”
A continuación puedes leer la letra de la canción “Chile, la alegría ya viene”. Esta canción fue escrita
para la franja publicitaria del “No”.
●

Concentraos en la música: ¿Cómo se puede describir el carácter de la música de la canción?

●

Concentraos en las imágenes: Enumera algunos de los símbolos visuales de alegría que usan
en el spot. ¿Qué imagen te gusta más y por qué?

●

Pensad en el contexto histórico. Describid la situación actual del yo-lírico y lo que desea para
el futuro.

●

¿A qué se refieren las expresiones “nace el arcoiris después de la tempestad” y “las armas de
la paz”?

Chile, la alegría ya viene
Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar.
Porque siento que es la hora de ganar la libertad.
Hasta cuándo ya de abusos, es el tiempo de cambiar.
Porque basta de miseria, voy a decir que NO.
Porque nace el arcoiris después de la tempestad.
Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar.
Porque sin la dictadura la alegría va a llegar.
Porque pienso en el futuro, voy a decir que NO.
El logotipo de los Partidos por el “No”
llevaba el arcoíris, principal símbolo de la
oposición al Régimen Militar chileno

Vamos a decir que NO (oho) con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que NO (oho) yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que NO, por la vida y por la paz.
Terminemos con la muerte es la oportunidad.
De vencer a la violencia con las armas de la paz.
Porque creo que mi patria necesita dignidad.
Para el Chile para todos, vamos a decir que NO.
Vamos a decir que NO (oho) con la fuerza de mi voz…

Voto utilzado en el plebiscito

Chile la alegría ya viene
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4. Mirad el tráiler de la película y contestad las preguntas

¿Qué situaciones representa el tráiler?

¿Qué acciones se ven en el tráiler?

¿Qué sensación transmite el tráiler?

¿Qué expectativas despierta la película?

¿A qué género pertenece la película?
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Tareas después de la recepción de la película
5. Una escena en el bar
Al principio de la película parece que René no está muy interesado en la política. Sin embargo,
acepta trabajar para la oposición y apoyar la campaña del “No”.
Después de ganar la campaña el “No”, Lucho, su jefe que apoyaba la campaña de la derecha y
René tienen una conversación en un bar sobre lo que pasó. Lucho sigue creyendo en la derecha,
René intenta convencerlo de las ideas de la izquierda.
Escribid la conversación entre los dos y preparad la escena en el bar para representarla en clase.
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6. Escribir una carta
Ponte en lugar de René y escríbele una carta a tu padre que también es de la oposición contándole lo
que te pasó durante la campaña del “No”.
Querido padre:

Alle Bilder sind lizenzfrei, die Quellen sind in chronologischer Reihenfolge:
1) Bild René am Schreibtisch: http://www.no-der-film.de/downloads/bilder/Rene_Schreibtisch.jpg
2) Bild Logo “No”: Fer1997 [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported] via Wikimedia Commons
3) Bild Voto Plebiscito: Public Domain
Alles ist lizenziert unter folgender Creative Commons Lizenz:

Janina Vernal Schmidt
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