
 

 

 

TALLER DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO FÍLMICO DE RECREO 

 

  

El taller es organizado por la Cineteca de la Universidad Viña del Mar junto a la Junta de Vecinos 
Barrio Recreo Villa Moderna. La actividad pretende recopilar el patrimonio fílmico de Recreo, 
como antelación a un documental que contará la historia de este barrio reconocido como uno de 
los más antiguos de la comuna de Viña del Mar. 
 
Modalidad: Taller de carácter teórico / práctico que contará con 2 exponentes y 3 tutores en 
terreno que coordinaran y guiarán en la recopilación de material a los asistentes durante el 
proceso. 
 
 
Clases: 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2014 
Exhibición complementaria: 6 de mayo visionado y presentación de la investigación del 
documental “Pena de Muerte” del director Tevo Díaz. 
Horario: de 18:30 a 20:30 horas. 
Lugar: Sede Junta de Vecinos Barrio Recreo Villa Modera (Iglesia Capuchinos. Arturo Prat 145, 
Recreo) 
Costo: Gratuito (previa inscripción) 
 
 
Exponentes: 
 
Claudia Bernet: Comunicadora Audiovisual del Duoc UC. Diploma en Documental de creación, 
Escuela de Cine Documental Observatorio de Buenos Aires. Curso de escritura creativa, Aula de 
escritores Barcelona. Experiencia en dirección y post producción Cinematográfica y Videoclip. 
Ganadora de dos FONDART. Documentalista Comitiva Cultural CNCA. Investigadora Documental 
series “Quintanauta. Navegando la Región de Valparaíso” y “Diario de Vida”.  
 
Nicolás Pienovi: Publicista del DuocUC. Postítulo en Comunicación Estratégica de la PUCV, 
Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Máster© en 
Dirección Comercial y Marketing IEDE Business School, Universidad Europea de Madrid. Miembro 
del comité de especialistas en la línea documental del CNCA.  Actualmente se desempeña como 
Jefe de la Cineteca de la Universidad Viña del Mar y como productor ejecutivo de contenidos 
audiovisuales.   
  



CONTENIDOS  

Clase 1 – Producción ejecutiva (Nicolás Pienovi) 
 

1. Presentación del quehacer de la Cineteca  
2. Objetivos a corto y largo plazo para la investigación del patrimonio 

fílmico de Recreo 
3. Documental v/s Reportaje 
4. Producción ejecutiva 

a. Fuentes de financiamiento 
b. Equipo de trabajo y roles dentro de una producción 
c. Relevancia del investigador 

5. Feedback de la investigación para la labor de producción  
6. Revisión documentos legales 

a. Derechos de cesión de imagen  
b. Derechos de cesión de documentación (fotografías, videos, etc.) 
c. Ficha de presentación de personajes 

7. Clasificación de grupos de trabajo y asignación de tutores 

 
Clase 2 – Conservación y salvaguardia del patrimonio (Claudia Bernet) 
 

1. Concepto de patrimonio 
a. Tangible (material) 
b. Intangible (inmaterial) 

2. Rescate histórico 
3. Identidad local 
4. Visionado 

a. Microdocumental del patrimonio de la Región de Valparaíso 
b. Presentación ficha de investigación del microdocumental 

visionado 

 
Clase 3 – Investigación (Claudia Bernet) 
 

1. Fuentes secundarias de investigación 
a. Uso de bibliografía 
b. Uso de herramientas web  

2. Fuentes primarias de investigación 
3. Rol del investigador 

a. Competencias blandas 
b. Competencias duras 

4. Clasificación de la información  
a. Mecanismos (audios, fotos, fotogramas, videos, filmaciones, 

testimonios orales, personajes ilustres, etc.) 
 
 

Clase 4 – Resultados investigación (Nicolás Pienovi) 
 

1. Presentación de resultados de cada uno de los grupos de trabajo  
2. Análisis de resultados 
3. Primeras conclusiones del taller  
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