
Ficha educativa
Fiesta de La Tirana (2013)
Rafael Durán

Proyecto financiado por el 
Programa de Intermediación Cultural 

Organiza



I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Rafael Durán.
Producción: Rafael Durán.
País: Chile.
Año: 2013.
Género: Documental.
Duración: 86 minutos.
Estreno: 15 octubre de 2013.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan a la localidad de la Tirana, en la región de Tarapacá, para 
honrar y celebra a la Virgen del Carmen. El documental hace un registro fiel de cada uno de sus 
aspectos tanto humanos como religiosos.

3. Aplicación Didáctica

La Tirana es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 
13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, es 
relevante considerar que los temas principales son: devoción y fe. Otros temas que se pueden trabajar 
son: religiosidad, bailes chinos.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿A qué se refiere el título del documental?, ¿Qué relación podemos señalar entre el título y lo que nos 
relata el documental?, ¿Qué temas busca comunicarnos el realizador?, ¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la 
fe?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Cuál es la historia y cómo está contada?, ¿Quiénes son los protagonistas?, 
¿Qué aspectos de la fiesta religiosa se destacan en el documental?, ¿Qué importancia se puede asignar 
a los archivos fotográficos que apoyan el relato?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
La fiesta de la Tirana que se celebra anualmente en la Región de Tarapacá es una de las importantes de 
la zona norte del país. De orígenes coloniales la festividad en honor de la Virgen que se encuentra en la 
localidad del mismo nombre posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza 
semejantes a las del vecino altiplano boliviano, como Diabladas o Morenadas.
(http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97387.html)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. La memoria fotográfica y fílmica, devoción y minería (13:26-15:35)
Análisis de archivos fotográficos y fílmicos de un documental (14:07). Por medio de registros 
fotográficos y los relatos, se entregan antecedentes sobre la devoción de los mineros hacia la virgen. 
¿Qué importancia tienen los archivos fotográficos en un documental?, ¿Qué aportan al relato este tipo 
de archivos? (13:26): Se relata la devoción a la Virgen de Copacabana en Bolivia y el inicio de la 
devoción a la Virgen de la Tirana (14:14) ¿Qué tipo de influencia es la que señala?  ¿Qué nos comunican 
estás imágenes?, ¿Qué aportan al relato?, ¿Qué es lo que escuchamos en la banda sonora? Se habla del 
auge de la explotación minera (15:12) ¿Qué relación tuvo este fenómeno por ejemplo con la población? 
¿Qué relación hay entre la devoción y la actividad rural y minera? (15:35) ¿Qué referencia se hace al 
baile moreno?, ¿Qué origen tiene esta danza? ¿Qué bailes religiosos son destacados? ¿Qué mensaje 
busca comunicar al espectador, el realizador? 

2.2. Origen de la leyenda, montaje1, voz en o� 2 (40:45-41:52)
La voz en o� nos habla sobre la princesa Ñusta Huillac (26:13): ¿Qué nos refiere la leyenda de esta 
tirana del Tamarugal? Los textos sobre la leyenda unen personajes reales y ficticios. ¿Por qué se ha 
obviado lo referido al paganismo?, ¿De qué manera se organizan estos elementos a través del 
montaje?, ¿Qué relación hay entre Ñusta Huillac y el cristianismo?

2.3.: Testimonio de nuestros viejos, guion3 (17:26)
La parte central del documental, da a conocer testimonios de los “viejos”, personas mayores que dan 
cuenta de su experiencia en la fiesta religiosa. (17:26) ¿Qué se puede interpretar de centrar el relato en 
estos testimonios?, ¿Qué importancia tienen estos testimonios en el guion?, ¿Por qué se centra el guion 
en estos testimonios?, ¿Qué significado tiene esta puesta en escena? 

2.4: Estructura tradicional (50:18-1:05:27) 
En el documental se señala la estructura de la fiesta: Entrada, Saludo a la Virgen, Víspera, Alba, 
Procesión y Despedida. ¿Qué significado tiene esta estructura?, ¿Los fieles cumplen o den cumplir con 
esta estructura?, ¿Qué relación hay con los cantos con cada etapa?, ¿Quiénes organizan la Víspera?, ¿La 
tradición ha ido cambiando?, ¿En qué consiste la bajada de la Virgen?, ¿Cuáles son los bailes más 
antiguos?, ¿Cuál es el significado de la procesión? (1:05:27) La despedida es uno de los momentos más 
emotivos de la fiesta (1:17:29) ¿Qué elementos se conjugan para llegar a estos niveles de emoción?

1. Montaje
La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Voz en o�: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Guión
Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Santuario de La Tirana.
- Origen de la fiesta (leyenda).
- Ñusta Huillac.
- Pampa del Tamarugal.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Qué antecedentes o información se conoce acerca del santuario de la Tirana?, ¿Cuál es el origen de la 
palabra Tarapacá?, ¿Quién era Huillac Huma?, ¿Cuál es la leyenda respecto de la princesa Ñusta 
Huillac?, ¿Quién era Vasco de Almeida?, ¿A qué se refiere el termino Tahuntisuyo?, ¿Dónde se ubica la 
pampa del Tamarugal?, ¿Qué mineral se explotaba en Huantajaya? ¿Qué relación hay entre Tiwanaku 
y la Virgen de la Tirana?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Fiestas religiosas en Chile.
- Fiesta religiosa de Andacollo.
- Bailes religiosos.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿Por qué las fiestas religiosas son parte de nuestro folklore?, ¿Cuáles son las fiestas religiosas más 
importantes de Chile?, ¿Qué son las cofradías?, ¿Qué son los bailes indios y morenos?, ¿Qué 
características y diferencias tienen los bailes religiosos?,¿De qué manera es abordado el tema de la 
religiosidad en el documental?,¿Qué relación tiene la fiesta con la Pachamama?, ¿O con la Virgen de 
Copacabana?, ¿Qué honor tiene el baile El Chino en la fiesta?, ¿Dónde se celebra la fiesta de la La Tirana 
Chica?, ¿En qué año se construye el templo nuevo de La Tirana?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Devoción y fe.
- Peregrinación.
- Mandas.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la fe?, ¿Que significa el peregrinar?, ¿Qué es una manda?, ¿Qué relación 
hay entre sacrificio y una manda?, ¿Qué lleva a una persona a peregrinar cada año hacia el santuario?, 
Quienes tiene la responsabilidad de sacar a la Virgen durante la procesión?

IV. Actividades sugeridas por asignatura

Filosofía 
Actividad 1. Cosmovisión.
-La palabra cosmovisión, tiene su origen en una palabra griega y también es un neologismo de raíz 
alemana. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Los significados de la palabra en griego y los de raíz alemana. 
· El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, creador del neologismo. 
· Los ámbitos de la vida que forman parte de la cosmovisión y su relación con el término: religión, 
filosofía y política. 
· Patrones éticos y morales y cosmovisión. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1. Cosmovisión Inca.
Antecedentes: En La cosmovisión Inca el espacio y el tiempo eran sagrados.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
· La cosmovisión Inca del mundo y del hombre. 
· El concepto dual en la era Wari-Tiahuanacu.

Actividad 2. La leyenda de la Tirana
Antecedentes: Ñusta Huillac, princesa y tirana del Tamarugal, se enamora de Vasco de Almeida y se 
convierte por amor al cristianismo., lo que da nacimiento a la leyenda.
Investigar sobre los siguientes temas:
· Ñusta Huillac domina la pampa del tamarugal.
· El nacimiento de una leyenda.
· La Virgen del Carmen.

Actividad 3: El Salitre y su explotación
Investigar sobre los siguientes temas.
· Impacto económico, político y social de la explotación del salitre.
· Principales yacimientos mineros del Norte Grande.
· Causas y efectos del declive de la explotación.
· Principales poblados mineros del Norte Grande.

Lenguaje y Comunicación
Actividad 1: El puquina, la lengua Inca.
Investigar sobre temas como:
· El puquina, lengua y su origen. 
· Lengua Aimara y Quechua.

Música
Actividad 1: Bailes religiosos.
Investigar sobre los diversos bailes religiosos y sus características como:
· Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Indios, Kayahuallas, Morenos, Diabladas.
· Relación entre Música y bailes religiosos.
· Bailes de paso y bailes de salto.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: La cultura Inca y los documentales.
Diversas temáticas y conflictos sobre la cultura Inca han quedado registrados en los documentales, que 
han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre los documentales referidos a los Incas, sus temáticas y realizadores. 

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Ñusta Huillac, Juan L. Muñoz, 2012.
La Tirana, una fiesta sin final, Mario Valenzuela, 2013.
Andacollo, Nieves Yankovic, Jorge di Lauro, 1958.
La Tirana, Armando Rojas Castro, 1944.

2. Bibliografía 
Barril, C., Santa Cruz, J.M. (2011): El cine que fue: 100 años de cine chileno, Santiago, Editorial Arcis
Guzmán, N (1951) La luz que viene del mar. Santiago: Aconcagua.
Kessel, V, (1980) Lucero del desierto, 
Mouesca, J. (2005): El documental chileno, Santiago, Lom.
Mouesca, J. (1997): El cine en Chile, Santiago, Planeta.
Núñez, L., La Tirana del Tamarugal del misterio al sacramento, Universidad Católica del Norte, 
Antofagasta, 1988.         
Rivera Letelier, H. ( 1997 ) Himno de un ángel parado en una pata, Santiago: Planeta.
Sabella, A.,  (1997) Norte Grande, Santiago, Lom ediciones:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8026.html
Vega, A. (1979). Revisión del cine chileno. Ed. Aconcagua. Colección Lautaro. Santiago, Chile.

3. Páginas web
Web Cineteca Nacional Online:  www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cienteca-online
Web Cinechile: Web Cinechile, Enciclopedia del cine chileno: http://cinechile.cl/
Web Memoria chilena: www.memoriachilena.cl
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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Rafael Durán.
Producción: Rafael Durán.
País: Chile.
Año: 2013.
Género: Documental.
Duración: 86 minutos.
Estreno: 15 octubre de 2013.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan a la localidad de la Tirana, en la región de Tarapacá, para 
honrar y celebra a la Virgen del Carmen. El documental hace un registro fiel de cada uno de sus 
aspectos tanto humanos como religiosos.

3. Aplicación Didáctica

La Tirana es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 
13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, es 
relevante considerar que los temas principales son: devoción y fe. Otros temas que se pueden trabajar 
son: religiosidad, bailes chinos.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿A qué se refiere el título del documental?, ¿Qué relación podemos señalar entre el título y lo que nos 
relata el documental?, ¿Qué temas busca comunicarnos el realizador?, ¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la 
fe?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Cuál es la historia y cómo está contada?, ¿Quiénes son los protagonistas?, 
¿Qué aspectos de la fiesta religiosa se destacan en el documental?, ¿Qué importancia se puede asignar 
a los archivos fotográficos que apoyan el relato?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
La fiesta de la Tirana que se celebra anualmente en la Región de Tarapacá es una de las importantes de 
la zona norte del país. De orígenes coloniales la festividad en honor de la Virgen que se encuentra en la 
localidad del mismo nombre posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza 
semejantes a las del vecino altiplano boliviano, como Diabladas o Morenadas.
(http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97387.html)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. La memoria fotográfica y fílmica, devoción y minería (13:26-15:35)
Análisis de archivos fotográficos y fílmicos de un documental (14:07). Por medio de registros 
fotográficos y los relatos, se entregan antecedentes sobre la devoción de los mineros hacia la virgen. 
¿Qué importancia tienen los archivos fotográficos en un documental?, ¿Qué aportan al relato este tipo 
de archivos? (13:26): Se relata la devoción a la Virgen de Copacabana en Bolivia y el inicio de la 
devoción a la Virgen de la Tirana (14:14) ¿Qué tipo de influencia es la que señala?  ¿Qué nos comunican 
estás imágenes?, ¿Qué aportan al relato?, ¿Qué es lo que escuchamos en la banda sonora? Se habla del 
auge de la explotación minera (15:12) ¿Qué relación tuvo este fenómeno por ejemplo con la población? 
¿Qué relación hay entre la devoción y la actividad rural y minera? (15:35) ¿Qué referencia se hace al 
baile moreno?, ¿Qué origen tiene esta danza? ¿Qué bailes religiosos son destacados? ¿Qué mensaje 
busca comunicar al espectador, el realizador? 

2.2. Origen de la leyenda, montaje1, voz en o� 2 (40:45-41:52)
La voz en o� nos habla sobre la princesa Ñusta Huillac (26:13): ¿Qué nos refiere la leyenda de esta 
tirana del Tamarugal? Los textos sobre la leyenda unen personajes reales y ficticios. ¿Por qué se ha 
obviado lo referido al paganismo?, ¿De qué manera se organizan estos elementos a través del 
montaje?, ¿Qué relación hay entre Ñusta Huillac y el cristianismo?

2.3.: Testimonio de nuestros viejos, guion3 (17:26)
La parte central del documental, da a conocer testimonios de los “viejos”, personas mayores que dan 
cuenta de su experiencia en la fiesta religiosa. (17:26) ¿Qué se puede interpretar de centrar el relato en 
estos testimonios?, ¿Qué importancia tienen estos testimonios en el guion?, ¿Por qué se centra el guion 
en estos testimonios?, ¿Qué significado tiene esta puesta en escena? 

2.4: Estructura tradicional (50:18-1:05:27) 
En el documental se señala la estructura de la fiesta: Entrada, Saludo a la Virgen, Víspera, Alba, 
Procesión y Despedida. ¿Qué significado tiene esta estructura?, ¿Los fieles cumplen o den cumplir con 
esta estructura?, ¿Qué relación hay con los cantos con cada etapa?, ¿Quiénes organizan la Víspera?, ¿La 
tradición ha ido cambiando?, ¿En qué consiste la bajada de la Virgen?, ¿Cuáles son los bailes más 
antiguos?, ¿Cuál es el significado de la procesión? (1:05:27) La despedida es uno de los momentos más 
emotivos de la fiesta (1:17:29) ¿Qué elementos se conjugan para llegar a estos niveles de emoción?

1. Montaje
La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Voz en o�: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Guión
Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Santuario de La Tirana.
- Origen de la fiesta (leyenda).
- Ñusta Huillac.
- Pampa del Tamarugal.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Qué antecedentes o información se conoce acerca del santuario de la Tirana?, ¿Cuál es el origen de la 
palabra Tarapacá?, ¿Quién era Huillac Huma?, ¿Cuál es la leyenda respecto de la princesa Ñusta 
Huillac?, ¿Quién era Vasco de Almeida?, ¿A qué se refiere el termino Tahuntisuyo?, ¿Dónde se ubica la 
pampa del Tamarugal?, ¿Qué mineral se explotaba en Huantajaya? ¿Qué relación hay entre Tiwanaku 
y la Virgen de la Tirana?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Fiestas religiosas en Chile.
- Fiesta religiosa de Andacollo.
- Bailes religiosos.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿Por qué las fiestas religiosas son parte de nuestro folklore?, ¿Cuáles son las fiestas religiosas más 
importantes de Chile?, ¿Qué son las cofradías?, ¿Qué son los bailes indios y morenos?, ¿Qué 
características y diferencias tienen los bailes religiosos?,¿De qué manera es abordado el tema de la 
religiosidad en el documental?,¿Qué relación tiene la fiesta con la Pachamama?, ¿O con la Virgen de 
Copacabana?, ¿Qué honor tiene el baile El Chino en la fiesta?, ¿Dónde se celebra la fiesta de la La Tirana 
Chica?, ¿En qué año se construye el templo nuevo de La Tirana?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Devoción y fe.
- Peregrinación.
- Mandas.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la fe?, ¿Que significa el peregrinar?, ¿Qué es una manda?, ¿Qué relación 
hay entre sacrificio y una manda?, ¿Qué lleva a una persona a peregrinar cada año hacia el santuario?, 
Quienes tiene la responsabilidad de sacar a la Virgen durante la procesión?

IV. Actividades sugeridas por asignatura

Filosofía 
Actividad 1. Cosmovisión.
-La palabra cosmovisión, tiene su origen en una palabra griega y también es un neologismo de raíz 
alemana. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Los significados de la palabra en griego y los de raíz alemana. 
· El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, creador del neologismo. 
· Los ámbitos de la vida que forman parte de la cosmovisión y su relación con el término: religión, 
filosofía y política. 
· Patrones éticos y morales y cosmovisión. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1. Cosmovisión Inca.
Antecedentes: En La cosmovisión Inca el espacio y el tiempo eran sagrados.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
· La cosmovisión Inca del mundo y del hombre. 
· El concepto dual en la era Wari-Tiahuanacu.

Actividad 2. La leyenda de la Tirana
Antecedentes: Ñusta Huillac, princesa y tirana del Tamarugal, se enamora de Vasco de Almeida y se 
convierte por amor al cristianismo., lo que da nacimiento a la leyenda.
Investigar sobre los siguientes temas:
· Ñusta Huillac domina la pampa del tamarugal.
· El nacimiento de una leyenda.
· La Virgen del Carmen.

Actividad 3: El Salitre y su explotación
Investigar sobre los siguientes temas.
· Impacto económico, político y social de la explotación del salitre.
· Principales yacimientos mineros del Norte Grande.
· Causas y efectos del declive de la explotación.
· Principales poblados mineros del Norte Grande.

Lenguaje y Comunicación
Actividad 1: El puquina, la lengua Inca.
Investigar sobre temas como:
· El puquina, lengua y su origen. 
· Lengua Aimara y Quechua.

Música
Actividad 1: Bailes religiosos.
Investigar sobre los diversos bailes religiosos y sus características como:
· Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Indios, Kayahuallas, Morenos, Diabladas.
· Relación entre Música y bailes religiosos.
· Bailes de paso y bailes de salto.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: La cultura Inca y los documentales.
Diversas temáticas y conflictos sobre la cultura Inca han quedado registrados en los documentales, que 
han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre los documentales referidos a los Incas, sus temáticas y realizadores. 

V. Fuentes
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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Rafael Durán.
Producción: Rafael Durán.
País: Chile.
Año: 2013.
Género: Documental.
Duración: 86 minutos.
Estreno: 15 octubre de 2013.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan a la localidad de la Tirana, en la región de Tarapacá, para 
honrar y celebra a la Virgen del Carmen. El documental hace un registro fiel de cada uno de sus 
aspectos tanto humanos como religiosos.

3. Aplicación Didáctica

La Tirana es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 
13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, es 
relevante considerar que los temas principales son: devoción y fe. Otros temas que se pueden trabajar 
son: religiosidad, bailes chinos.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿A qué se refiere el título del documental?, ¿Qué relación podemos señalar entre el título y lo que nos 
relata el documental?, ¿Qué temas busca comunicarnos el realizador?, ¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la 
fe?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Cuál es la historia y cómo está contada?, ¿Quiénes son los protagonistas?, 
¿Qué aspectos de la fiesta religiosa se destacan en el documental?, ¿Qué importancia se puede asignar 
a los archivos fotográficos que apoyan el relato?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
La fiesta de la Tirana que se celebra anualmente en la Región de Tarapacá es una de las importantes de 
la zona norte del país. De orígenes coloniales la festividad en honor de la Virgen que se encuentra en la 
localidad del mismo nombre posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza 
semejantes a las del vecino altiplano boliviano, como Diabladas o Morenadas.
(http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97387.html)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. La memoria fotográfica y fílmica, devoción y minería (13:26-15:35)
Análisis de archivos fotográficos y fílmicos de un documental (14:07). Por medio de registros 
fotográficos y los relatos, se entregan antecedentes sobre la devoción de los mineros hacia la virgen. 
¿Qué importancia tienen los archivos fotográficos en un documental?, ¿Qué aportan al relato este tipo 
de archivos? (13:26): Se relata la devoción a la Virgen de Copacabana en Bolivia y el inicio de la 
devoción a la Virgen de la Tirana (14:14) ¿Qué tipo de influencia es la que señala?  ¿Qué nos comunican 
estás imágenes?, ¿Qué aportan al relato?, ¿Qué es lo que escuchamos en la banda sonora? Se habla del 
auge de la explotación minera (15:12) ¿Qué relación tuvo este fenómeno por ejemplo con la población? 
¿Qué relación hay entre la devoción y la actividad rural y minera? (15:35) ¿Qué referencia se hace al 
baile moreno?, ¿Qué origen tiene esta danza? ¿Qué bailes religiosos son destacados? ¿Qué mensaje 
busca comunicar al espectador, el realizador? 

2.2. Origen de la leyenda, montaje1, voz en o� 2 (40:45-41:52)
La voz en o� nos habla sobre la princesa Ñusta Huillac (26:13): ¿Qué nos refiere la leyenda de esta 
tirana del Tamarugal? Los textos sobre la leyenda unen personajes reales y ficticios. ¿Por qué se ha 
obviado lo referido al paganismo?, ¿De qué manera se organizan estos elementos a través del 
montaje?, ¿Qué relación hay entre Ñusta Huillac y el cristianismo?

2.3.: Testimonio de nuestros viejos, guion3 (17:26)
La parte central del documental, da a conocer testimonios de los “viejos”, personas mayores que dan 
cuenta de su experiencia en la fiesta religiosa. (17:26) ¿Qué se puede interpretar de centrar el relato en 
estos testimonios?, ¿Qué importancia tienen estos testimonios en el guion?, ¿Por qué se centra el guion 
en estos testimonios?, ¿Qué significado tiene esta puesta en escena? 

2.4: Estructura tradicional (50:18-1:05:27) 
En el documental se señala la estructura de la fiesta: Entrada, Saludo a la Virgen, Víspera, Alba, 
Procesión y Despedida. ¿Qué significado tiene esta estructura?, ¿Los fieles cumplen o den cumplir con 
esta estructura?, ¿Qué relación hay con los cantos con cada etapa?, ¿Quiénes organizan la Víspera?, ¿La 
tradición ha ido cambiando?, ¿En qué consiste la bajada de la Virgen?, ¿Cuáles son los bailes más 
antiguos?, ¿Cuál es el significado de la procesión? (1:05:27) La despedida es uno de los momentos más 
emotivos de la fiesta (1:17:29) ¿Qué elementos se conjugan para llegar a estos niveles de emoción?

1. Montaje
La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Voz en o�: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Guión
Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Santuario de La Tirana.
- Origen de la fiesta (leyenda).
- Ñusta Huillac.
- Pampa del Tamarugal.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Qué antecedentes o información se conoce acerca del santuario de la Tirana?, ¿Cuál es el origen de la 
palabra Tarapacá?, ¿Quién era Huillac Huma?, ¿Cuál es la leyenda respecto de la princesa Ñusta 
Huillac?, ¿Quién era Vasco de Almeida?, ¿A qué se refiere el termino Tahuntisuyo?, ¿Dónde se ubica la 
pampa del Tamarugal?, ¿Qué mineral se explotaba en Huantajaya? ¿Qué relación hay entre Tiwanaku 
y la Virgen de la Tirana?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Fiestas religiosas en Chile.
- Fiesta religiosa de Andacollo.
- Bailes religiosos.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿Por qué las fiestas religiosas son parte de nuestro folklore?, ¿Cuáles son las fiestas religiosas más 
importantes de Chile?, ¿Qué son las cofradías?, ¿Qué son los bailes indios y morenos?, ¿Qué 
características y diferencias tienen los bailes religiosos?,¿De qué manera es abordado el tema de la 
religiosidad en el documental?,¿Qué relación tiene la fiesta con la Pachamama?, ¿O con la Virgen de 
Copacabana?, ¿Qué honor tiene el baile El Chino en la fiesta?, ¿Dónde se celebra la fiesta de la La Tirana 
Chica?, ¿En qué año se construye el templo nuevo de La Tirana?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Devoción y fe.
- Peregrinación.
- Mandas.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la fe?, ¿Que significa el peregrinar?, ¿Qué es una manda?, ¿Qué relación 
hay entre sacrificio y una manda?, ¿Qué lleva a una persona a peregrinar cada año hacia el santuario?, 
Quienes tiene la responsabilidad de sacar a la Virgen durante la procesión?

IV. Actividades sugeridas por asignatura

Filosofía 
Actividad 1. Cosmovisión.
-La palabra cosmovisión, tiene su origen en una palabra griega y también es un neologismo de raíz 
alemana. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Los significados de la palabra en griego y los de raíz alemana. 
· El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, creador del neologismo. 
· Los ámbitos de la vida que forman parte de la cosmovisión y su relación con el término: religión, 
filosofía y política. 
· Patrones éticos y morales y cosmovisión. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1. Cosmovisión Inca.
Antecedentes: En La cosmovisión Inca el espacio y el tiempo eran sagrados.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
· La cosmovisión Inca del mundo y del hombre. 
· El concepto dual en la era Wari-Tiahuanacu.

Actividad 2. La leyenda de la Tirana
Antecedentes: Ñusta Huillac, princesa y tirana del Tamarugal, se enamora de Vasco de Almeida y se 
convierte por amor al cristianismo., lo que da nacimiento a la leyenda.
Investigar sobre los siguientes temas:
· Ñusta Huillac domina la pampa del tamarugal.
· El nacimiento de una leyenda.
· La Virgen del Carmen.

Actividad 3: El Salitre y su explotación
Investigar sobre los siguientes temas.
· Impacto económico, político y social de la explotación del salitre.
· Principales yacimientos mineros del Norte Grande.
· Causas y efectos del declive de la explotación.
· Principales poblados mineros del Norte Grande.

Lenguaje y Comunicación
Actividad 1: El puquina, la lengua Inca.
Investigar sobre temas como:
· El puquina, lengua y su origen. 
· Lengua Aimara y Quechua.

Música
Actividad 1: Bailes religiosos.
Investigar sobre los diversos bailes religiosos y sus características como:
· Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Indios, Kayahuallas, Morenos, Diabladas.
· Relación entre Música y bailes religiosos.
· Bailes de paso y bailes de salto.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: La cultura Inca y los documentales.
Diversas temáticas y conflictos sobre la cultura Inca han quedado registrados en los documentales, que 
han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre los documentales referidos a los Incas, sus temáticas y realizadores. 

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
Ñusta Huillac, Juan L. Muñoz, 2012.
La Tirana, una fiesta sin final, Mario Valenzuela, 2013.
Andacollo, Nieves Yankovic, Jorge di Lauro, 1958.
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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Rafael Durán.
Producción: Rafael Durán.
País: Chile.
Año: 2013.
Género: Documental.
Duración: 86 minutos.
Estreno: 15 octubre de 2013.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan a la localidad de la Tirana, en la región de Tarapacá, para 
honrar y celebra a la Virgen del Carmen. El documental hace un registro fiel de cada uno de sus 
aspectos tanto humanos como religiosos.

3. Aplicación Didáctica

La Tirana es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 
13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, es 
relevante considerar que los temas principales son: devoción y fe. Otros temas que se pueden trabajar 
son: religiosidad, bailes chinos.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿A qué se refiere el título del documental?, ¿Qué relación podemos señalar entre el título y lo que nos 
relata el documental?, ¿Qué temas busca comunicarnos el realizador?, ¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la 
fe?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Cuál es la historia y cómo está contada?, ¿Quiénes son los protagonistas?, 
¿Qué aspectos de la fiesta religiosa se destacan en el documental?, ¿Qué importancia se puede asignar 
a los archivos fotográficos que apoyan el relato?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
La fiesta de la Tirana que se celebra anualmente en la Región de Tarapacá es una de las importantes de 
la zona norte del país. De orígenes coloniales la festividad en honor de la Virgen que se encuentra en la 
localidad del mismo nombre posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza 
semejantes a las del vecino altiplano boliviano, como Diabladas o Morenadas.
(http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97387.html)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. La memoria fotográfica y fílmica, devoción y minería (13:26-15:35)
Análisis de archivos fotográficos y fílmicos de un documental (14:07). Por medio de registros 
fotográficos y los relatos, se entregan antecedentes sobre la devoción de los mineros hacia la virgen. 
¿Qué importancia tienen los archivos fotográficos en un documental?, ¿Qué aportan al relato este tipo 
de archivos? (13:26): Se relata la devoción a la Virgen de Copacabana en Bolivia y el inicio de la 
devoción a la Virgen de la Tirana (14:14) ¿Qué tipo de influencia es la que señala?  ¿Qué nos comunican 
estás imágenes?, ¿Qué aportan al relato?, ¿Qué es lo que escuchamos en la banda sonora? Se habla del 
auge de la explotación minera (15:12) ¿Qué relación tuvo este fenómeno por ejemplo con la población? 
¿Qué relación hay entre la devoción y la actividad rural y minera? (15:35) ¿Qué referencia se hace al 
baile moreno?, ¿Qué origen tiene esta danza? ¿Qué bailes religiosos son destacados? ¿Qué mensaje 
busca comunicar al espectador, el realizador? 

2.2. Origen de la leyenda, montaje1, voz en o� 2 (40:45-41:52)
La voz en o� nos habla sobre la princesa Ñusta Huillac (26:13): ¿Qué nos refiere la leyenda de esta 
tirana del Tamarugal? Los textos sobre la leyenda unen personajes reales y ficticios. ¿Por qué se ha 
obviado lo referido al paganismo?, ¿De qué manera se organizan estos elementos a través del 
montaje?, ¿Qué relación hay entre Ñusta Huillac y el cristianismo?

2.3.: Testimonio de nuestros viejos, guion3 (17:26)
La parte central del documental, da a conocer testimonios de los “viejos”, personas mayores que dan 
cuenta de su experiencia en la fiesta religiosa. (17:26) ¿Qué se puede interpretar de centrar el relato en 
estos testimonios?, ¿Qué importancia tienen estos testimonios en el guion?, ¿Por qué se centra el guion 
en estos testimonios?, ¿Qué significado tiene esta puesta en escena? 

2.4: Estructura tradicional (50:18-1:05:27) 
En el documental se señala la estructura de la fiesta: Entrada, Saludo a la Virgen, Víspera, Alba, 
Procesión y Despedida. ¿Qué significado tiene esta estructura?, ¿Los fieles cumplen o den cumplir con 
esta estructura?, ¿Qué relación hay con los cantos con cada etapa?, ¿Quiénes organizan la Víspera?, ¿La 
tradición ha ido cambiando?, ¿En qué consiste la bajada de la Virgen?, ¿Cuáles son los bailes más 
antiguos?, ¿Cuál es el significado de la procesión? (1:05:27) La despedida es uno de los momentos más 
emotivos de la fiesta (1:17:29) ¿Qué elementos se conjugan para llegar a estos niveles de emoción?

1. Montaje
La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Voz en o�: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Guión
Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Santuario de La Tirana.
- Origen de la fiesta (leyenda).
- Ñusta Huillac.
- Pampa del Tamarugal.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Qué antecedentes o información se conoce acerca del santuario de la Tirana?, ¿Cuál es el origen de la 
palabra Tarapacá?, ¿Quién era Huillac Huma?, ¿Cuál es la leyenda respecto de la princesa Ñusta 
Huillac?, ¿Quién era Vasco de Almeida?, ¿A qué se refiere el termino Tahuntisuyo?, ¿Dónde se ubica la 
pampa del Tamarugal?, ¿Qué mineral se explotaba en Huantajaya? ¿Qué relación hay entre Tiwanaku 
y la Virgen de la Tirana?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Fiestas religiosas en Chile.
- Fiesta religiosa de Andacollo.
- Bailes religiosos.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿Por qué las fiestas religiosas son parte de nuestro folklore?, ¿Cuáles son las fiestas religiosas más 
importantes de Chile?, ¿Qué son las cofradías?, ¿Qué son los bailes indios y morenos?, ¿Qué 
características y diferencias tienen los bailes religiosos?,¿De qué manera es abordado el tema de la 
religiosidad en el documental?,¿Qué relación tiene la fiesta con la Pachamama?, ¿O con la Virgen de 
Copacabana?, ¿Qué honor tiene el baile El Chino en la fiesta?, ¿Dónde se celebra la fiesta de la La Tirana 
Chica?, ¿En qué año se construye el templo nuevo de La Tirana?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Devoción y fe.
- Peregrinación.
- Mandas.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la fe?, ¿Que significa el peregrinar?, ¿Qué es una manda?, ¿Qué relación 
hay entre sacrificio y una manda?, ¿Qué lleva a una persona a peregrinar cada año hacia el santuario?, 
Quienes tiene la responsabilidad de sacar a la Virgen durante la procesión?

IV. Actividades sugeridas por asignatura

Filosofía 
Actividad 1. Cosmovisión.
-La palabra cosmovisión, tiene su origen en una palabra griega y también es un neologismo de raíz 
alemana. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Los significados de la palabra en griego y los de raíz alemana. 
· El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, creador del neologismo. 
· Los ámbitos de la vida que forman parte de la cosmovisión y su relación con el término: religión, 
filosofía y política. 
· Patrones éticos y morales y cosmovisión. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1. Cosmovisión Inca.
Antecedentes: En La cosmovisión Inca el espacio y el tiempo eran sagrados.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
· La cosmovisión Inca del mundo y del hombre. 
· El concepto dual en la era Wari-Tiahuanacu.

Actividad 2. La leyenda de la Tirana
Antecedentes: Ñusta Huillac, princesa y tirana del Tamarugal, se enamora de Vasco de Almeida y se 
convierte por amor al cristianismo., lo que da nacimiento a la leyenda.
Investigar sobre los siguientes temas:
· Ñusta Huillac domina la pampa del tamarugal.
· El nacimiento de una leyenda.
· La Virgen del Carmen.

Actividad 3: El Salitre y su explotación
Investigar sobre los siguientes temas.
· Impacto económico, político y social de la explotación del salitre.
· Principales yacimientos mineros del Norte Grande.
· Causas y efectos del declive de la explotación.
· Principales poblados mineros del Norte Grande.

Lenguaje y Comunicación
Actividad 1: El puquina, la lengua Inca.
Investigar sobre temas como:
· El puquina, lengua y su origen. 
· Lengua Aimara y Quechua.

Música
Actividad 1: Bailes religiosos.
Investigar sobre los diversos bailes religiosos y sus características como:
· Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Indios, Kayahuallas, Morenos, Diabladas.
· Relación entre Música y bailes religiosos.
· Bailes de paso y bailes de salto.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: La cultura Inca y los documentales.
Diversas temáticas y conflictos sobre la cultura Inca han quedado registrados en los documentales, que 
han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre los documentales referidos a los Incas, sus temáticas y realizadores. 

V. Fuentes
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I. ASPECTOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES

1. Ficha Técnica

Dirección y Guión: Rafael Durán.
Producción: Rafael Durán.
País: Chile.
Año: 2013.
Género: Documental.
Duración: 86 minutos.
Estreno: 15 octubre de 2013.
Calificación: Todo espectador.

2. Sinopsis

Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan a la localidad de la Tirana, en la región de Tarapacá, para 
honrar y celebra a la Virgen del Carmen. El documental hace un registro fiel de cada uno de sus 
aspectos tanto humanos como religiosos.

3. Aplicación Didáctica

La Tirana es un documental que puede ser proyectado con fines educativos a estudiantes mayores de 
13 años. Se sugiere trabajar con estudiantes de enseñanza y básica media (7º a 4º medio). Para ello, es 
relevante considerar que los temas principales son: devoción y fe. Otros temas que se pueden trabajar 
son: religiosidad, bailes chinos.

II. DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

1. Aproximación inicial

Acercarse a la apreciación general de la película a partir de preguntas como las siguientes:
¿A qué se refiere el título del documental?, ¿Qué relación podemos señalar entre el título y lo que nos 
relata el documental?, ¿Qué temas busca comunicarnos el realizador?, ¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la 
fe?

Trabajar elementos clave del relato. Se sugiere ir revisando las imágenes de la película que permitan 
observar estos elementos. Para guiar el trabajo, se puede utilizar el siguiente plan de diálogo:

Respecto a la narración: ¿Cuál es la historia y cómo está contada?, ¿Quiénes son los protagonistas?, 
¿Qué aspectos de la fiesta religiosa se destacan en el documental?, ¿Qué importancia se puede asignar 
a los archivos fotográficos que apoyan el relato?

Contexto de producción: Orígenes de la Tirana
La fiesta de la Tirana que se celebra anualmente en la Región de Tarapacá es una de las importantes de 
la zona norte del país. De orígenes coloniales la festividad en honor de la Virgen que se encuentra en la 
localidad del mismo nombre posee fuertes influencias andinas, presentando cofradías de danza 
semejantes a las del vecino altiplano boliviano, como Diabladas o Morenadas.
(http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97387.html)

2. Análisis cinematográfico 

El análisis cinematográfico permite comprender de mejor manera el funcionamiento de los códigos del 
cine y la forma de contar la historia. Para realizar este análisis, se selecciona una serie de secuencias 
relevantes y se indica entre paréntesis la referencia temporal, de modo que el/la docente pueda 
encontrarlas con facilidad y, a partir de su revisión, trabajar el lenguaje cinematográfico.

2.1. La memoria fotográfica y fílmica, devoción y minería (13:26-15:35)
Análisis de archivos fotográficos y fílmicos de un documental (14:07). Por medio de registros 
fotográficos y los relatos, se entregan antecedentes sobre la devoción de los mineros hacia la virgen. 
¿Qué importancia tienen los archivos fotográficos en un documental?, ¿Qué aportan al relato este tipo 
de archivos? (13:26): Se relata la devoción a la Virgen de Copacabana en Bolivia y el inicio de la 
devoción a la Virgen de la Tirana (14:14) ¿Qué tipo de influencia es la que señala?  ¿Qué nos comunican 
estás imágenes?, ¿Qué aportan al relato?, ¿Qué es lo que escuchamos en la banda sonora? Se habla del 
auge de la explotación minera (15:12) ¿Qué relación tuvo este fenómeno por ejemplo con la población? 
¿Qué relación hay entre la devoción y la actividad rural y minera? (15:35) ¿Qué referencia se hace al 
baile moreno?, ¿Qué origen tiene esta danza? ¿Qué bailes religiosos son destacados? ¿Qué mensaje 
busca comunicar al espectador, el realizador? 

2.2. Origen de la leyenda, montaje1, voz en o� 2 (40:45-41:52)
La voz en o� nos habla sobre la princesa Ñusta Huillac (26:13): ¿Qué nos refiere la leyenda de esta 
tirana del Tamarugal? Los textos sobre la leyenda unen personajes reales y ficticios. ¿Por qué se ha 
obviado lo referido al paganismo?, ¿De qué manera se organizan estos elementos a través del 
montaje?, ¿Qué relación hay entre Ñusta Huillac y el cristianismo?

2.3.: Testimonio de nuestros viejos, guion3 (17:26)
La parte central del documental, da a conocer testimonios de los “viejos”, personas mayores que dan 
cuenta de su experiencia en la fiesta religiosa. (17:26) ¿Qué se puede interpretar de centrar el relato en 
estos testimonios?, ¿Qué importancia tienen estos testimonios en el guion?, ¿Por qué se centra el guion 
en estos testimonios?, ¿Qué significado tiene esta puesta en escena? 

2.4: Estructura tradicional (50:18-1:05:27) 
En el documental se señala la estructura de la fiesta: Entrada, Saludo a la Virgen, Víspera, Alba, 
Procesión y Despedida. ¿Qué significado tiene esta estructura?, ¿Los fieles cumplen o den cumplir con 
esta estructura?, ¿Qué relación hay con los cantos con cada etapa?, ¿Quiénes organizan la Víspera?, ¿La 
tradición ha ido cambiando?, ¿En qué consiste la bajada de la Virgen?, ¿Cuáles son los bailes más 
antiguos?, ¿Cuál es el significado de la procesión? (1:05:27) La despedida es uno de los momentos más 
emotivos de la fiesta (1:17:29) ¿Qué elementos se conjugan para llegar a estos niveles de emoción?

1. Montaje
La organización de la película tras el rodaje. Elegir, cortar y pegar los diferentes trozos de película, con una idea 
determinada por el guion. Durante el proceso de montaje se seleccionan y descartan secuencias y se imprime el ritmo a la 
película.

2. Voz en o�: Es la voz de alguien que no está en escena. Puede ser narrador, un pensamiento de alguien que está en 
escena, una canción desde fuera de campo, otros.

3. Guión
Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios.

3. Análisis sociocultural

Por medio de este análisis se busca trabajar el contexto cultural que presenta la película, los vínculos 
que se establecen con nuestra identidad chilena y patrimonio cultural, y los temas que apelan a los 
conflictos humanos.

a. De Interés Cultural

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:
- Santuario de La Tirana.
- Origen de la fiesta (leyenda).
- Ñusta Huillac.
- Pampa del Tamarugal.

Ideas claves y preguntas para guiar el análisis.
¿Qué antecedentes o información se conoce acerca del santuario de la Tirana?, ¿Cuál es el origen de la 
palabra Tarapacá?, ¿Quién era Huillac Huma?, ¿Cuál es la leyenda respecto de la princesa Ñusta 
Huillac?, ¿Quién era Vasco de Almeida?, ¿A qué se refiere el termino Tahuntisuyo?, ¿Dónde se ubica la 
pampa del Tamarugal?, ¿Qué mineral se explotaba en Huantajaya? ¿Qué relación hay entre Tiwanaku 
y la Virgen de la Tirana?

b.  Identidad y patrimonio

La película permite abordar y analizar los siguientes temas:

- Fiestas religiosas en Chile.
- Fiesta religiosa de Andacollo.
- Bailes religiosos.
Ideas claves y preguntas para guiar la discusión:
¿Por qué las fiestas religiosas son parte de nuestro folklore?, ¿Cuáles son las fiestas religiosas más 
importantes de Chile?, ¿Qué son las cofradías?, ¿Qué son los bailes indios y morenos?, ¿Qué 
características y diferencias tienen los bailes religiosos?,¿De qué manera es abordado el tema de la 
religiosidad en el documental?,¿Qué relación tiene la fiesta con la Pachamama?, ¿O con la Virgen de 
Copacabana?, ¿Qué honor tiene el baile El Chino en la fiesta?, ¿Dónde se celebra la fiesta de la La Tirana 
Chica?, ¿En qué año se construye el templo nuevo de La Tirana?

c. Conflictos humanos: 
La película permite abordar y analizar los siguientes temas: 
- Devoción y fe.
- Peregrinación.
- Mandas.

Preguntas y sugerencias que pueden guiar el análisis: 
¿Qué es la devoción?, ¿Qué es la fe?, ¿Que significa el peregrinar?, ¿Qué es una manda?, ¿Qué relación 
hay entre sacrificio y una manda?, ¿Qué lleva a una persona a peregrinar cada año hacia el santuario?, 
Quienes tiene la responsabilidad de sacar a la Virgen durante la procesión?

IV. Actividades sugeridas por asignatura

Filosofía 
Actividad 1. Cosmovisión.
-La palabra cosmovisión, tiene su origen en una palabra griega y también es un neologismo de raíz 
alemana. 
Investigar y analizar los siguientes temas y preparar ensayo: 
· Los significados de la palabra en griego y los de raíz alemana. 
· El filósofo alemán Wilhelm Dilthey, creador del neologismo. 
· Los ámbitos de la vida que forman parte de la cosmovisión y su relación con el término: religión, 
filosofía y política. 
· Patrones éticos y morales y cosmovisión. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Actividad 1. Cosmovisión Inca.
Antecedentes: En La cosmovisión Inca el espacio y el tiempo eran sagrados.
Investigar sobre alguno de los siguientes temas:
· La cosmovisión Inca del mundo y del hombre. 
· El concepto dual en la era Wari-Tiahuanacu.

Actividad 2. La leyenda de la Tirana
Antecedentes: Ñusta Huillac, princesa y tirana del Tamarugal, se enamora de Vasco de Almeida y se 
convierte por amor al cristianismo., lo que da nacimiento a la leyenda.
Investigar sobre los siguientes temas:
· Ñusta Huillac domina la pampa del tamarugal.
· El nacimiento de una leyenda.
· La Virgen del Carmen.

Actividad 3: El Salitre y su explotación
Investigar sobre los siguientes temas.
· Impacto económico, político y social de la explotación del salitre.
· Principales yacimientos mineros del Norte Grande.
· Causas y efectos del declive de la explotación.
· Principales poblados mineros del Norte Grande.

Lenguaje y Comunicación
Actividad 1: El puquina, la lengua Inca.
Investigar sobre temas como:
· El puquina, lengua y su origen. 
· Lengua Aimara y Quechua.

Música
Actividad 1: Bailes religiosos.
Investigar sobre los diversos bailes religiosos y sus características como:
· Antawaras, Chinos, Chunchos, Gitanos, Indios, Kayahuallas, Morenos, Diabladas.
· Relación entre Música y bailes religiosos.
· Bailes de paso y bailes de salto.

Actividad pedagógica complementaria: 

Cine: 
Actividad 1: La cultura Inca y los documentales.
Diversas temáticas y conflictos sobre la cultura Inca han quedado registrados en los documentales, que 
han ido realizándose en los últimos años.
· Realizar muestra de documentales abierta a la comunidad.
· Investigar sobre los documentales referidos a los Incas, sus temáticas y realizadores. 

V. Fuentes

1. Filmografía sugerida
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