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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

 ¿Será que el viaje propuesto es la visita de una Gabriela imaginaria que 
desciende de los cielos para llevarnos de paseo por su infancia?¿todas 

las infancias son iguales? 

FICHA 
EDUCATIVA
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L mantiene la exhibición del documental más 

el conversatorio de cine foro junto al director 
de cada documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web www.miradasregionales.
cl para el uso como material pedagógico.

QUÉ CONTIENE

· Principios metodológicos
· Ficha técnica de la película
· Enfoques reflexivos
· Enfoques estéticos
· “Llevamos en el ojo una viga atravesada” 
(propuesta de actividad para pasar del 
visionado a la experiencia)
· Glosario
· Referencias bibliográficas
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MIRADAS REGIONALES es una red de 21 organizaciones 
culturales, que exhibe y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde regiones para 
regiones. Esta red se articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, 
Copiapó, Caldera, La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle 
y Salamanca), presentando durante 6 meses un ciclo de 
exhibiciones audiovisuales para estudiantes y público 
abierto, acompañadas de cine foros con los autores de estas 
obras, quienes itineran en estas ciudades y localidades.

EL PROGRAMA

Busca la formación de audiencias y democratizar el acceso 
a obras audiovisuales regionales que no tienen espacio de 
exhibición regular en estos territorios. Todo esto, con el fin de 
mejorar y ampliar la experiencia de las personas en relación 
con las artes cinematográficas. También busca favorecer 
la asociatividad y sostenibilidad de redes que impulsen el 
desarrollo de la circulación artística y cultural, y mejorar 
las capacidades de gestión de los equipos de trabajo de los 
agentes intermediadores.

VERSIÓN 2021

Debido al contexto nacional en torno a la pandemia del 
Covid-19, este año 2021, el programa Miradas Regionales 
ha mutado a un formato online, procurando mantener la 
factibilidad y esencia del programa. Este formato online 
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Título: Entre el cielo y la tierra; Orígenes de una ruta 
Mistraliana
Director/a: Eduardo Pizarro
Año: 2020
País: Chile
Duración: 15`30

Universos temáticos: Identidad territorial, la poesía, Gabriela 
Mistral, Ruralidad, Educación, Infancia, Región de Coquimbo.

SINOPSIS BREVE

Una mirada única de la vida de Gabriela Mistral y su territorio, 
explorando en el vínculo entre la poeta y su origen elquino, 
que fue el inicio del desarrollo personal y profesional de una 
de las mujeres más destacadas de la literatura trascendiendo 
de generación en generación.  

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Niñas, niños, adolescentes y personas diversas, amantes de la 
poesía, el desierto y la obra de Gabriela Mistral, entre muchas 
más.
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Este corto documental nos comparte información sobre los 
primeros años de la poetisa chilena Gabriela Mistral a través 
de entrevistas e imágenes de archivo. A su vez nos invita 
con mayor intensidad a sumergirnos  en el mundo estético 
que rodeaba a la pequeña Lucila Godoy - Gabriela Mistral- 
dando cuenta de la fuerte influencia que significó en la obra 
Mistraliana el paisaje nortino de la IV región de Coquimbo, así 
cómo su entorno familiar. 

A través de un recorrido emotivo por los escenarios de la 
infancia de la premio nobel  la película logra acercarnos a la 
experiencia sensible y cotidiana de la vida rural presente en la 
obra de una de las poetisas más relevantes de la historia de la 
literatura.
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Entre el cielo y la tierra, Orígenes de una ruta Mistraliana”, 
como lo dice el títulos es un documental que nos sugiere 
un viaje. Esto formalmente se ve reflejado con fuerza en 
el montaje, en los distintos planos vemos el descenso 
desde el cielo estrellado hasta el interior de la casa natal. El 
constante movimiento flotante nos traslada por los espacios, 
aumentando la sensación de recorrido en primera persona 
aunque con una cadencia que poco se parece al andar 
humano.

Te invitamos a observar algunas de las claves artísticas que 
podemos identificar en la producción de este mediometraje 
documental:

Nos preguntamos entonces ¿quién mira estos paisajes? 
¿Quién sobrevuela y flota? ¿quien mira con detalle las 
sombras de las hojas, las rayas en la mesita de madera? 
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Por su parte, la banda sonora acentúa y ordena 
emotivamente el recorrido.  La secuencia de inicio, en la 
que sobrevuelan los paisajes nortinos, así como aquella 
que trata sobre la educación religiosa de la poetisa, 
están musicalizadas por una melodía de carácter épico, 
transmitiendo un tono profundo o elevado. En cambio, en el 
retrato íntimo de la vida rural, la música acompaña con una 
melodía dulce y melancólica. En tanto, los textos recitados 
por Gabriela Mistral parecieran flotar junto a las imágenes 
creando una especie de causalidad entre ellas. ¿Este es 
un retrato de los escenarios o el retrato imaginario de una 
mirada sobre ellos?

Finalmente, es interesante destacar el carácter circular del 
relato audiovisual, pues la película empieza y termina con 
planos del cielo estrellado siendo acompañado por la misma 
pieza musical. ¿Será que el viaje propuesto es la visita de 
una Gabriela imaginaria que desciende de los cielos para 
llevarnos de paseo por su infancia?
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

La poesía es un mundo lleno de imágenes escondidas entre 
las palabras, y la obra de Gabriela Mistral es un gran ejemplo 
de esto. Con este ejercicio práctico buscamos reflexionar 
sobre la influencia entre nuestra propia historia, los paisajes 
y elementos que rodean nuestras vidas. Al volvernos 
conscientes de esto podemos descubrir cómo nos influencian 
y hablan de nuestra identidad, de nuestras familias e incluso 
de nuestra cultura.

¿QUÉ NECESITAMOS?

· Poemas de Gabriela Mistral (Sugerimos “Ronda de los 
colores”, “Todas íbamos a ser reinas” “Puertas”) ver en 
referencias. 

· Superficies para dibujar, como hojas en blanco, de colores o 
papelógrafos.

·Lápices de todos los tipos para dibujar y escribir.

¿QUÉ HAREMOS?

Ejercicio 1- Leeremos en conjunto un poema de Gabriela 
Mistral que seleccionaremos grupalmente, pueden ser uno o 
más. Intentaremos rastrear alguno de los elementos visuales 
que pudimos ver en el corto documental así como elementos “L
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nuevos, compartiendo las ideas que surjan a partir de la 
relación entre las palabras y las imágenes.

Ejercicio 2 - Con lápices y una superficie para dibujar en la 
mano pensaremos en el concepto de infancia y cada uno 
creará una imagen que la represente. Luego compartiremos 
los dibujos (Si se trata de una actividad presencial los 
colgaremos o expondremos, en caso que sea virtual les 
sacaremos fotos y las compartiremos a través de un medio 
virtual) ¿todas las infancias son iguales?¿Cuáles son los 
paisajes, las personas o figuras que aparecen en esas 
representaciones? ¿Qué elementos de las propias infancias 
podemos distinguir en las imágenes creadas? Abriremos un 
diálogo para reflexionar sobre lo realizado.
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Gabriela Mistral: Poetisa, diplomática, profesora y pedagoga 
Chilena, nacida en una zona rural de la Región de Coquimbo 
en 1889. Es una de las poetas más notables de la literatura 
chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las 
principales referentes de la poesía femenina universal y por 
su obra obtuvo en 1945 el primer Premio Nobel de Literatura 
para un autor latinoamericano. La poetisa y educadora 
cumplió un rol fundamental en la reforma educacional 
latinoamericana, especialmente en México. 

Paisaje IV región de Coquimbo: En este documental se 
refiere específicamente a los paisajes de los territorios de 
Vicuña, Monte Grande y La Serena. La región de Coquimbo 
situada en el centro norte de Chile es una zona de 
semidesierto  y numerosas montañas que atraviesan de este 
a oeste generando sus conocidos valles transversales. El agua 
baja de los hielos de las elevadas cumbres de la cordillera de 
los andes. En sus valles abunda el cultivo hortícola y frutícola 
hacia los valles altos y la pesca hacia la zona costera de la 
Ciudad de la Serena.  Los “cielos limpios” de esta región se 
han convertido de especial interés para la astronomía que 
a simple vista ofrece espectaculares cielos estrellados. Hoy 
el paisaje de esta zona está en grave peligro por la sequía 
propiciada por la explotación minera y el cultivo frutícola no 
sustentable.
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O Relato audiovisual: Es un modo particular de representar y 
organizar los sucesos que constituyen una historia ofrecida 
en ese formato. Sus soportes son de distinta naturaleza a la 
de los empleados en relatos orales o escritos, por lo tanto 
sus técnicas narrativas son también diferentes.Para hablar de 
relato es necesario que imágenes y sonidos obedezcan a una 
narración, es decir, al acto de contar. 

Montaje Audiovisual: Es el ordenamiento de los planos o 
escenas que estructuran un relato audiovisual. 

Banda sonora: Se refiere a todo el espectro sonoro de una 
obra audiovisual pudiendo estar compuesto por diálogos, 
sonido ambiente, sonidos puntuales, efectos sonoros y 
música. 
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