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ABSTRACT.

El tema de esta tesis es: Video Documental: El Volkswagen Sedán como

símbolo en México. Teniendo como principal objetivo, mostrar las cualidades y

características que convierten al Volkswagen Sedán en uno de los automóviles

predilectos de nuestro país, para de está manera aterrizar su imagen en el

término de símbolo. semioticamente hablando.

La realización de esta tesis se dividió en dos partes. La primera fue una

investigación bibliográfica donde se consultaron autores que dieran referencia

sobre la historia del Volkswagen Sedan, así como autores que hablaran de

técnica y teoría de cine documental. También se consultaron textos de semiótica

para poder explicar porque el Volkswagen Sedán es un símbolo en México. La

segunda Parte consta de la realización del video documental abarcando sus tres

etapas que son pre- producción, producción y post- producción.

Este documental cuenta con 5 capítulos que abarcan la investigación

bibliográfica sobre la historia del Volkswagen Sedán, su llegada a México y su

presencia dentro de un contexto social, así como teoría y herramientas del cine

documental, las fases de la producción y la descripción de cómo se elaboró este

video documental. Al final de los capítulos se presentan las conclusiones a las

que se llegaron al término de la investigación y de la realización del audiovisual.
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INTRODUCCION.

A pesar de ser una creación alemana, el Volkswagen Sedán se ha convertido en

un objeto habitual del paisaje mexicano. Sin duda alguna la mayoría de los

mexicanos han manejado, viajado o simplemente visto un vocho. El propósito de

esta investigación y video documental es aterrizar en el término de símbolo la

imagen del Volkswagen Sedán en México, mostrando aquellas cualidades y

características que lo convierten en uno de los automóviles predilectos en

nuestro país, no sólo como un medio de transporte, sino como un objeto afectivo

de muchas personas que no conciben su vida cotidiana sin su vocho.

En el capítulo uno, se aborda la historia de este automóvil, desde su concepción

por el ingeniero Ferdinand Porsche, hasta su aparición en la segunda guerra

mundial gracias al apoyo de Adolfo Hitler, así como la serie de tropiezos que

tuvo Porsche para llegar a la cristalización de su proyecto.

El segundo capítulo habla de la llegada del Volkswagen Sedán a México,

la construcción de la planta de Volkswagen en la ciudad de Puebla y el

crecimiento social, económico y cultural que trajo consigo la producción del

Volkswagen Sedán en nuestro país.

En el tercer capítulo se tratan temas ligados a disciplinas como la

psicología y la semiótica, para poder explicar y fundamentar de una manera

académica el porqué el Volkswagen Sedán se podría considerar un símbolo en

nuestro país.

El capítulo cuatro trata sobre técnicas y teorías de producción enfocadas

al cine documental, que sirvieron como apoyo para la realización del audiovisual,
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dando una especial importancia a la técnica de la entrevista porque está es la

espina dorsal de la producción.

En el quinto y último capítulo se explica todo el proceso de realización del

documental, abarcando sus tres fases: pre – producción, producción y post-

producción.


