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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: Itata
Director/a: Carlos Cortés
Año: 2020
País: Chile
Duración:  72 min
Universos temáticos: Rescate patrimonial, memoria, historia 
de Chile, mundo marítimo.

SINOPSIS BREVE

Película que acompaña el viaje de dos apasionados 
investigadores tras el catastrófico naufragio del Vapor Itata, 
ocurrido en el año 1922 en las costas de Coquimbo, donde 
perdieron la vida cerca de 500 personas, principalmente 
familias de obreros que viajaban hacia la industria del salitre, 
“enganchados” con la esperanza de una vida mejor, en lo 
que constituye la mayor tragedia marítima en la historia 
del país. Este hecho tan relevante y a la vez desconocido, 
lleva a los protagonistas por un largo camino de aciertos y 
fracasos donde logran redescubrir una parte importante de la 
memoria marítima de Chile.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
 
Niños, niñas, jóvenes y adultos. Personas que tengan una 
conexión con el mar y con la memoria histórica de Chile.
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La película nos muestra la inquebrantable búsqueda del 
Vapor Itata naufragado en las costas de Coquimbo en 1922, 
así como la búsqueda por la memoria de sus 500 tripulantes 
“enganchados”, quienes apostaron sus esperanzas en este 
viaje para mejorar su condición de vida y las de sus familias 
en las oficinas salitreras del norte de Chile.

La mayor tragedia marítima de Chile ha quedado al 
descubierto tras casi 100 años de olvido, donde tantas vidas 
se perdieron debido a la ambición de algunos y la desidia de 
otros. Hoy un pequeño pueblo marcado por esta tragedia, 
rinde homenaje al Itata y sus tripulantes, y a través de la 
tradición oral y las fotografías antiguas recuerdan las historias 
que sus padres y abuelos les contaron sobre aquel hecho.

Este documental es una expresión de tenacidad e insistencia, 
por parte de sus investigadores, interesados en este terrible 
evento y aquello que representa históricamente. Así como 
de las diversas estrategias posibles de investigación que 
utilizaron para reconstruir el hecho. 

¿Cuál es la importancia de escuchar a sus sobrevivientes? 
¿Cómo podemos rendir un homenaje digno a todas estas 
personas que murieron buscando una vida mejor?
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El documental nos plantea como punto de partida el 
encuentro del libro escrito por Jorge X, donde se narra la 
catástrofe. A partir de este punto se inicia una búsqueda 
territorial donde encontraremos distintos personajes a través 
de entrevistas y diálogos que exponen lo que vivieron y lo que 
contaban sus familiares sobre el suceso. Estos puntos de vista 
se refuerzan con diarios, fotografías y videos de archivo, que 
muestran el ambiente social y político de aquella época. De 
modo expositivo se nos presentan las pruebas del naufragio, 

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

así como las causas del mismo, dejando al espectador el 
juicio moral y crítico sobre lo que ahí sucedió.

La mayor parte del documental se cuenta mediante el uso de 
la voz en off y la narración se muestra en orden cronológico 
de los retos que conlleva la búsqueda del barco a través de 
los días. A su vez la música nos transmite la nostalgia de un 
pasado que no conocimos y logra hacernos empatizar con las 
personas que perdieron la vida.
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Junto a los realizadores nos vamos adentrando en la historia 
buscando las pistas que nos lleven hacia el tesoro escondido 
en el mar como una preparación para ser testigos del 
momento exacto cuando se descubre el gran hallazgo de los 
restos del Itata.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

Tras ver la película del Vapor Itata y su trágico hundimiento, 
realizaremos una actividad inspirada en el poder expositivo 
del cine documental, capaz de integrar  distintas estrategias 
de investigación y fuentes de información.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Archivos y fuentes: un puzzle por armar: De forma 
individual o en grupos buscaremos una noticia que haya 
marcado a nuestra comunidad. Puede ser sobre algún 
hecho de importancia de otra época, ya sea relevante 
para el desarrollo social del lugar, así como alguno menos 
afortunado pero necesario de recordar. Utilizaremos diversas 
estrategias para comprender este evento, revisando fuentes 
de información primarias y secundarias. Podemos buscar 
material de archivo, fotografías y noticias que presenten 
este hecho, que sean materiales de esa época o posteriores. 
Podemos buscar en fuentes virtuales y físicas.

Además podemos recopilar testimonios directos. Conversar 
y entrevistar a personas de nuestra comunidad, sea porque 
vivieron cercanamente este suceso o porque saben al 
respecto de esta historia. La forma que decidas realizar estos 
registros es libre, puede ser transcrita, grabada en audio o 
con video. Aprovecharemos el celular como herramienta.
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¿QUÉ HAREMOS?

Construyendo: Con tu grupo o de forma personal, 
buscaremos reconstruir la historia elegida de forma creativa. 
Existen muchas alternativas que podemos explorar. 
Podemos imaginar un proyecto colectivo mayor, que integre 
al grupo en su totalidad, con diferentes misiones y roles con 
el fin de llevar adelante una creación colectiva. Dependiendo 
de la edad de los participantes incluso podemos sumar a las y 
los apoderados en esta actividad.

Analizaremos todo el material que recopilamos y 
reflexionaremos en conjunto con qué nos interesa más 
trabajar. El cine documental es un ejemplo sobre cómo 
integrar diversas fuentes, podemos seguir ese plan creando 
un breve video.  Podremos usar música o efectos de sonido 
para establecer un ambiente convincente, entrevistas, y todas 
las maneras que se nos ocurran para exponer el tema.

Otra manera de hacerlo puede ser utilizando algún soporte 
editorial, creando un fanzine o revista donde seleccionaremos 
y organizaremos el material. Para quienes gustan más el 
mundo escénico, podemos crear una narración imaginando 
personas y diálogos, creando un guión dramático sobre este 
evento. 
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Presentación y reflexiones: Presentaremos la o las 
creaciones al grupo, puede ser para tus propios compañeros 
o, en el mejor de los casos, frente a un grupo diverso. No 
olvides invitar a quienes te ayudaron a contar esta historia. 
Reflexionaremos sobre cómo esta creación ayudó a informar 
o complementar conocimiento sobre el suceso elegido. 
Dependiendo de la edad de los participantes podemos 
proponer diversas reflexiones relativas al trabajo con la 
memoria e historia: 

¿Es posible ser objetivo frente a un hecho del pasado? ¿qué 
esconde el uso de diversas fuentes y en qué se diferencian? 
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Enganchados: Es una palabra histórica que se utilizaba para 
referirse a las personas que eran convencidas mediante 
engaños para trabajar en las salitreras de la Pampa nortina 
de Chile. Miles de personas viajaron en búsqueda de una 
mejor vida, pero encontraron trabajo forzado, esclavitud y 
enfermedad, escribiendo uno de los capítulos más cruentos 
de este país.

Tradición Oral: Son todas aquellas expresiones culturales 
que se transmiten de generación en generación, a través 
de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, mitos, etc 
a través del habla. Y que tienen el propósito de difundir 
conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones.

Fuentes de Información: Las fuentes de información, 
pueden clasificarse en: Fuentes primarias, que contienen 
información original que ha sido publicada por primera vez 
y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie 
más. Y fuentes secundarias, que contienen información 
primaria, sintetizada y reorganizada.

Voz en Off: La voz en off o voz superpuesta es una técnica de 
producción donde se retransmite la voz de un individuo que 
no está visualmente delante de la cámara. Muchas veces es 
pregrabada y también es de uso común en documentales o 
reportajes para explicar la información o los acontecimientos.
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O Orden Cronológico: Los acontecimientos suceden en un 
lugar y en un momento determinado. El espacio y el tiempo 
son dos coordenadas que nos permiten entender la realidad.
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