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“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Jesús Sánchez Fuentes.
Guión: Mariela Córdova (basado en un Epew Lafkenche).
Director de Fotografía: Mateo Barrenengoa.
Dirección de Arte de Marionetas: Tomás O´Ryan Barros. 
Año: 2018.
Modalidad Documental: Educativo, divulgación, patrimonial.
Duración: 30 minutos. 

Síntesis: El abuelo Ligkoyam y su nieta Alen, tienen una relación amistosa y cómplice. En un día de su 
vida, vemos como un presagio anuncia un nuevo camino para Ligkoyam. Año 1300. Zona Lafkenche-
Wallmapu. Basado en un Epew (relato) Lafkenche.
Fuente: Catálogo Festival de Valdivia 2019: https://ficvaldivia.cl/

Niveles y temas de interés: El documental aplica para ser analizado en niveles de 6° a 8° básico y 1° 
de Enseñanza Media; así como para público general. Los temas de interés sobre los que se pueden 
reflexionar son: el patrimonio, cosmovisión, etnia Mapuche. 



Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor, 
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ACTIVIDADES POS VISIONADO

1. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
La actividad de lenguaje audiovisual, está referida a analizar y comprender algunos de los 
aspectos propios de un documental, es decir cuál es la mirada sobre la realidad del objeto filmado. 
Para realizar este análisis, se sugiere el trabajo con una secuencia seleccionada, la cual se 
revisa considerando algunos de los elementos expresivos del lenguaje cinematográfico (sonido, 
montaje, plano, otros); así como también, se formulan algunas interrogantes referidas a aspectos 
documentales.

Dirección de Arte 
Uno de los elementos más valiosos de la obra audiovisual Amucha, es sin dudas la Dirección de 
Arte, la que concierne principalmente a la ambientación, la escenografía, los objetos de acción, las 
locaciones (en este caso, Puerto Saavedra). Todas las decisiones referidas a la dirección de Arte 
deben estar en consonancia con el Director de Fotografía, el vestuario o a la misma dirección. Al 
definir el trabajo del director de arte, se puede señalar que este debe interpretar visualmente, el 
mundo reflejado en el guion. Este profesional trabaja diversos elementos como:

Estilo del ambiente: Se refiere al estilo del espacio y a la congregación de elementos dentro de este, 
por ejemplo: armónico/no, armónico, histórico/actual. 

Paleta de colores: El color que expresa cada personaje y, el color que es propio de cada atmósfera. 
Texturas: Forma táctil de los objetos o atmósferas. Rugoso, viscoso, líquido, otros.

Calidad de los objetos: El estilo que emana de cada objeto, con relación al personaje que lo usa. 
Histórico/futurista, otro.

Secuencias:
En una de las primeras secuencias (03:45); Ilwen Liwen, antes de navegar, saluda al lago y sus 
espíritus. En el plano detalle, es posible visibilizar el manejo de la marioneta, a través de una 
varilla. ¿Qué significado se puede dar a ese saludo al hombre y la mujer del lago? ¿De qué manera 
se relaciona el personaje con la naturaleza? En un plano general (04:00); es posible observar a 
las tres marionetas: (Alen, Ligkoyam e Ilwen Liwen) y, una embarcación. En este plano: ¿Qué 
podemos señalar sobre la ubicación de la cámara?, ¿Qué relación existe entre las proporciones 
de las marionetas y paisaje? Una de las locaciones (dirección de Arte); es la casa “ruka” que está 
enfocada en un contrapicado (ángulo oblicuo inferior de la cámara); ¿Por qué el realizador opta por 
este enfoque? Los personajes, se conectan con la naturaleza de diversas formas y su alimentación 
se basa en los productos del mar. (08:44) La secuencia se inicia con una cámara lenta de un rompe 
olas ¿Qué busca comunicar el realizador con esta secuencia ralentizando la imagen? Luego Alen, 
recoge una estrella de mar y el abuelo (Ligkoyam); se refiere a Ngen-ko o espíritu protector del 



agua. El abuelo, señala que estos espíritus protegen el Lafken Mapu (mar y tierra). ¿Cómo podemos 
interpretar esta secuencia y sus diálogos?. Alen (28:43), nos refiere a las Trempülkawe, los espíritus 
de las cuatro ancianas convertidas en ballenas, que trasladan el alma de los muertos, hacia la Isla 
Mocha. ¿Qué podemos referir o comentar sobre este Epew Lafkenche/relato?, ¿Por qué el realizador 
opta por el uso de las marionetas, para realizar este relato?

2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

a.Aspectos culturales: Isla Mocha
“Isla Mocha, tiene origen en el idioma de los Lafkenches, tribu de etnia Mapuche, que habitaba las 
costas y, su nombre se puede traducir como: “resurrección de las almas”. Su antiguo nombre era 
Gueuli.
Fuente: https://pueblosoriginarios.com/
Analizar los aspectos señalados, en especial las referencias a la etnia Mapuche, los Lafkenches. 
Vincular el significado de su nombre, con la narración de Amucha.

b.Identidad y patrimoniales: Trempulcahue
De acuerdo a la cosmología mapuche, existe un relato (Epew) llamado Trempulcahue, que son 
cuatro ballenas, criaturas mitológicas encargadas de llevar las almas de los muertos hasta el “Ngill 
chebmaywe” (sitio de reunión) que, de acuerdo a los relatos, sería la Isla Mocha. Los Trempulcahue, 
a las que nadie pudo ver, son cuatro ancianas que se trasformaban a la caída del sol.
Fuente: https://pueblosoriginarios.com/

Comentar y analizar lo referido a la cosmovisión del pueblo Mapuche, en este caso, el relato, sobre 
las ballenas como criaturas mitológicas y, su referencia a las almas y su forma de pensar la muerte.
             
Geografía humana: Lafken Mapu
Lafken Mapu o tierra marina, cuyos indígenas que las habitaban, los Lafkenches, basaban su 
alimentación en la recolección de especies marinas (peces, mariscos y algas); sus terrenos eran de 
escasa productividad agrícola. Por lo general, los productos del mar, eran intercambiados por trigo y 
legumbres, para mejorar y complementar, su dieta alimentaria.
Fuente: http://www.precolombino.cl/
Organizar conversatorio en torno a la territorialidad ocupada por el pueblo
Mapuche. Investigar los otros territorios ocupados por esta etnia. 



III. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES (OFT). 

Historia Geografía y Ciencias sociales
1° Medio, Unidad 3:
La conformación del territorio chileno y de sus dinámicas geográficas: caracterización e impactos de las 
políticas estatales de expansión. 

0A 14:
-Describen las motivaciones que tuvo el Estado chileno para emprender una política de expansión territorial 
hacia zonas pobladas por los grupos indígenas mapuche y pehuenche, considerando el contexto global de 
formación de los Estados nacionales en América. 

-Describen las acciones emprendidas por el Estado chileno para hacer efectiva la ocupación de la Araucanía, 
como por ejemplo las acciones militares, la fundación de ciudades, la extensión del ferrocarril, entre otras, 
enmarcándolas en la política estatal de extensión limítrofe del territorio.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

2° Medio. Unidad 4
Formación ciudadana: Estado de derecho, sociedad y diversidad.
HI2M OA 22
Analizar el concepto de derechos humanos, considerando características como su universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a 
nivel nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los derechos vinculados a los grupos de 
especial protección.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/
             



Artes Visuales: 
2° Medio
Unidad 3: Instalación Multimedial
AR2M OA 03
Crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando
medios contemporáneos como video y multimedia.

Indicadores:
Experimentan, por medio de la investigación artística, diversas maneras de
trabajar con el lenguaje audiovisual para crear videos.
Fuente: Currículum Nacional:  https://www.curriculumnacional.cl/

OTROS CONTENIDOS: 

Marionetas
 
Las marionetas y/o títeres que, dan vida a los personajes de Amucha, son articulados por una llamada 
“actriz animadora” y están construidos con diversos materiales, como: madera, tela y metal. Existen en 
la actualidad, diversos tipos de títeres/marioneta, desde aquellos del tipo plano, realizados con cartulinas 
hasta los construidos con diversos materiales:

Títeres de hilos: Se pueden accionar a través de hilos de acero, de lino, de cáñamo o a través de varillas, 
las que se fijan en el centro, en los costados y en diferentes puntos de las articulaciones. Los miembros de 
la marioneta, pueden ser de trapo con relleno. Las piernas y los pies pueden ser de madera, articulados 
por las coyunturas, en algunos casos manejados por palancas. Generalmente, la cabeza marca el carácter 
de la figura: esta se ajusta al papel del personaje, se crea con el objetivo de permitir todos los matices de 
expresión posibles. 



De guante:
La madera (haya o pino) es también el material de base de los títeres de guante, pero únicamente se utiliza 
para la cabeza (de ahí que se les llame a estos títeres “cabezas de madera”) ya que el cuerpo, que por lo 
general no tiene miembros inferiores, está hecho de trapo.

Marioneta o títere de Varilla (utilizado en Amucha): 
Consiste en un vástago central como armazón del cuerpo, que se sostiene sobre una peana, y dos brazos a 
cuyos extremos van sujetas dos varillas de metal o madera. Puede ser manejado por una o dos personas, 
una sujetando la parte del cuerpo y otra controlando el movimiento de los brazos. En la peana central, 
puede tener incorporada una “pistola”, es decir, un mecanismo, normalmente de madera, desde el cual se 
pueden controlar los movimientos de partes de la cabeza o el rostro del títere: como los ojos, la boca, las 
cejas, etc.

IV. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Wirarün, Grito (1998) Jeanette Paillán.
Skoi, mujeres del mar (2011) Teresa Salinas.
Lafkenche Zomo Newen (2015) Rodrigo Leiva.
Habitantes del Pacífico (cap. 1: Isla Mocha) 2015, Guillermo Ribbeck.
La Mocha, prisionera del Mar (1992-1993) Francisco Gedda.
Lafkenmapu Ñi Dungun (2007) Gerardo Berrocal.
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