


FICHA TÉCNICA 
 
VIDEO: 
Registro documental de deriva fotográfica por Santiago de Chile a través de Google Street View; 
dispositivo Geomático, característica de Google Maps y de Google Earth, que proporciona 
panorámicas a nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290 grados de movimiento 
vertical), permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas y sus áreas 
metropolitanas circundantes. (Duración: 41,46 minutos, formato .mov-Full HD) 
 
AUDIO : 
Música incidental y edición de registros* extraídos de entrevista realizadas por LapSoS (a 
trabajador en el mall Alto las Condes) y de videos de distinto origen publicados en el servicio de 
alojamiento, localización y reproducción de videos You tuve. 
 
SONIDO: 
Diseño y reproducción en sistema de sonido multicanal 5.1  



GUIÓN DE REGISTRO DE AUDIOS 
 
00:56 Trabajador de empresa Cencosud (Retail) en Mall Alto las Condes; residente en la comuna de Puente Alto. Marzo de 
2014 / Entrevista realizada por LaPSoS.  
 
05:00 Jaime Guzmán y su mensaje político. Encuentro UDI 1990 / Fundación Jaime Guzmán  
 
12:30 Felipe Egaña, Director del documental “El Elefante Blanco“. Octubre de 2012 / CNN Chile  
 
14:40 Transantiago: Travesía desde Puente Alto. Mayo de 2007 / Chilevisión Noticias.  
 
17:30 Menor agredido por Carabineros en desalojo de Bajos de Mena. Diciembre de 2013 / Anónimo  
 
18:30 Emotivo discurso a Carabineros. Manifestaciones. Mayo de 2011 / Canoninoska Barricada. 21:05 Documental "El Papa 
en Chile" .Discurso del Poblador Mario Mejía. Abril de 1987 / Hurtado y Ried  
 
26:50 Chile 1983: Cultura contra el miedo (Tomas de terrenos en La Granja). Diciembre de 1983 / Georg Fietz  
 
33:20 Murió niña baleada en la cabeza en la comuna de Puente Alto. Enero de 2014 /Ahora Noticias MEGA  
 
36:03 Empresa La Polar estafa a 420 mil personas en Chile. Julio de 2011 / Tele Sur TV 37:40 Incendio en tienda La Polar en 
Santiago. Agosto de 2011 / MEGA Noticias  
 
39:06 Ex-policía mata a dos personas en el metro de Santiago antes de suicidarse. Julio de 2011 / Agencia EFE  
 
40:10 Himno Chileno cantado por niños. Julio de 2007 / Martín Adrian Medina  
 



San$ago,	  Región	  Metropolitana,	  Chile	  

	  
Vista	  satelital	  plataforma	  Google	  Earth	  

	  



Población	  Bajos	  de	  Mena,	  Comuna	  de	  Puente	  Alto	  	  

	  
Mall	  Alto	  Las	  Condes,	  Comuna	  de	  Las	  Condes	  	  

	  



Población	  Bajos	  de	  Mena,	  Comuna	  de	  Puente	  Alto	  	  

	  
Población	  Bajos	  de	  Mena,	  Comuna	  de	  Puente	  Alto	  	  

	  






































