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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: Sergio Larraín, El instante eterno
Director/a: Sebastián Moreno
Año: 2021
País: Chile
Duración: 80 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Fotografía Chilena, Espiritualidad, Magnum Photos, Historia 
del arte, Biografía de artista. 

SINOPSIS BREVE
Una película que sigue huellas inéditas de uno de los artistas 
más importantes en la historia de Chile: Sergio Larraín. El 
mejor fotógrafo chileno, quien pasó con éxito por las más 
importantes agencias del mundo como Magnum. Por primera 
vez conocemos su apasionante biografía, los secretos de 
sus fotos icónicas y nos acercamos a un artista fundamental 
venerado en los círculos especializados, pero desconocidos 
en las partes claves de su vida.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Adolescentes, curiosos y curiosas, amantes de la fotografía de 
todas las edades.

LINKS
https://tv.festhome.com/ff/miradas-regionales/3596/211738
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Sergio Larrain, fotógrafo chileno reconocido 
internacionalmente, fue un personaje enigmático. 
Sus más cercanos insisten en que su fotografía no puede 
comprenderse sin conocer parte de su historia y sus ideas. 
Este documental basado en entrevistas de algunos de sus 
estudiosos, familiares y amigos más cercanos, como también 
alguna de las cartas y notas escritas por el fotógrafo, intenta 
develar el misterio que subyace en la mirada de Sergio 
Larrain. 

Hijo de una de las familias más influyentes y acomodadas 
de Chile, donde la enorme desigualdad socioeconómica 
fue y sigue siendo una triste realidad, generó en Sergio una 
constante incomodidad con su identidad. La soledad y lo 
marginal en su aspecto social y estético parecieran ser los 
elementos más representativos de su obra. Su propia soledad 
reflejada, una especie de orfandad emocional, la búsqueda 
incansable de lo esencial, una lucha contra su propio ego, 
preguntas sobre la bondad, la falta de aprobación de un 
padre exitoso, la extrema sensibilidad, una personalidad 
temperamental e indomesticable, son las hipótesis que 
se fraguan en este documental que sin embargo pareciera 
resistirse a cualquier conclusión.

“Hay que pescar el aire que está circulando” le dijo Sergio a 
uno de los fotógrafos entrevistados en este documental. En el 
recorrido más o menos cronológico a través de la vida y obra 
del fotógrafo se esboza un retrato que deja más preguntas 
que certezas, con escasas e insignificantes referencias del 
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S contexto histórico, este relato se cierra de forma íntima sobre 
su protagonista, casi existencial, en un gesto que podríamos 
pensar como un homenaje a su obra, donde pareciera que 
lo que más importa es lo que no se ve y más que mostrar, 
sugiere. 
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“El instante eterno” es un documental de ensayo biográfico, 
principalmente del tipo participativo, donde la mayor 
peculiaridad radica en una forma narrativa que funciona 
por omisiones. Sin embargo tiene un tratamiento visual de 
documental clásico; entrevistas de plano medio abierto, 
fotografías con suaves animaciones de zoom in o zoom 
out y una cronología más o menos lineal de la biografía del 
personaje. 

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

La música cumple un rol importante en el discurso guiando 
el ánimo sobre el relato, donde la relación entre música e 
imagen pareciera expresar la emoción de su protagonista 
con aquel momento de su historia. Así por ejemplo, mientras 
vemos la imagen de archivo familiar de los hermanos Larrain 
jugando en casa en la niñez la música es más bien inquietante 
adelantándose a las palabras de su hermana quien pasa de 
los buenos recuerdos en casa a la incomodidad de Sergio 
sobre la frivolidad y opulencia del mundo que los rodeaba.
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Por otra parte la música también funciona como una especie 
separador de capítulos, que nos permite diferenciar un 
momento de otro en la biografía de Sergio, un ejemplo 
evidente sucede en la introducción de la secuencia que 
retrata la entrada de éste a la Magnum Photos y su vida en 
París, donde unas tiras de revelado, en las que podemos ver a 
Sergio con amigos en un restaurant, son acompañadas por un 
Jazz alegre tipo charleston marcando un claro quiebre con el 
periodo de fotografías de niños de la calle en Santiago. 

Otro elemento importante del documental son las 
impresiones del archivo de revelado de Sergio donde es 
posible visualizar los subrayados en colores sobre las tiras 
(trabajo previo a la ampliación de las fotografías elegidas). En 
el documental estas imágenes son acompañadas de lectura 
de escrituras del propio fotógrafo o de percepciones de 
los entrevistados sobre la mirada de Larrin pero no existen 
análisis sobre los subrayados.

Este recurso expuesto así, sin mayor explicación, nos permite 
sacar nuestras propias conclusiones como espectadores 
generando un vínculo secreto y quizás más cercano con esa 
mirada.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

La fotografía muchas veces se entiende como una ventana 
a la realidad, sin embargo con un poco de lucidez podemos 
darnos cuenta de que es una afirmación tramposa y que 
en cada imagen fotográfica no solo existe un dispositivo 
intermedio con un tipo de imagen y un soporte que puede 
ser físico o digital, sino que además, hay una elección de 
recorte, el encuadre sobre la realidad y es este recorte el que 
está lleno de decisiones expresivas más o menos concientes; 
elementos dentro de cuadro, la distancia con ellos, la 
ubicación, el ángulo, la altura, el foco, la composición. Todas 
estas decisiones son parte de nuestra mirada ¿que nos dice 
el encuadre elegido sobre quién fotografía? Haremos un 
ejercicio para explorar la subjetividad de la mirada que se 
expresa en la fotografía. 

¿QUÉ NECESITAMOS?

Cámaras digitales o celulares con cámara.
Un objeto cotidiano que cada participante pueda llevar o 
disponer .

¿QUÉ HAREMOS?

Previamente al encuentro, vamos a elegir un objeto cotidiano 
que todos tengamos en casa para llevar, como por ejemplo 
una naranja, una taza o una botella. 
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A Nos reuniremos en un lugar presencialmente o bien, en 
alguna plataforma digital, y se comunicará la consigna. Cada 
participante tendrá que fotografiar el objeto cotidiano de 
manera individual sin ninguna otra indicación más que esa. 
En caso de que no todos cuenten con una cámara podrán 
turnarse las cámaras disponibles para que cada uno pueda 
sacar sus propias fotos.

Luego, cada quien eligirá una sola fotografía de su propia 
sesión para mostrar y la enviará por alguna plataforma grupal 
digital previamente acordada, o a la mediadora o el mediador 
de la actividad. Por ejemplo, pueden mandar todas las fotos a 
un mismo mail o a un solo whatsapp. 

Con todas las fotos alojadas en un solo lugar las 
expondremos en alguna pantalla dispuesta para eso, o en 
caso de estar reunidos de manera virtual, a través de la 
misma plataforma compartiendo pantalla. Veremos las fotos 
una a una como en una exposición anónima, es decir, sin 
señalar quién sacó cada foto. Contemplaremos en silencio 
dándole al menos 20 segundos a cada una. 

Luego de ver las fotos compartiremos nuestras impresiones 
y reflexionaremos sobre la mirada ¿Cuántas formas hay de 
retratar el mismo objeto? ¿creerían que aquel objeto significa 
lo mismo para cada fotógrafx? ¿Cuál de las fotografías les 
llamó más la atención? ¿Por qué? ¿qué puedes decir sobre el 
o la fotógrafa o el fotógrafo a través de esa imagen? 
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Magnum Photos: Es una agencia internacional de fotografía, 
con oficinas en Nueva York, París, Londres y Tokio. Magnum 
fue fundada en 1947 por los reporteros de guerra Robert 
Capa, David Seymour «Chim», Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger, Bill Vandivert, Maria Eisner y Rita Vandivert, a la 
postre primera presidenta. Cada uno de los fundadores puso 
un capital de 400 dólares, siendo dicha agencia una de las 
primeras cooperativas en el mundo de la fotografía.
Por primera vez eran los propios fotógrafos los que tenían sus 
derechos, pues hasta entonces la empresa que compraba las 
fotografías las podía usar siempre que deseara sin pagar más 
a los fotógrafos.

Henri Cartier-Bresson: (22 de agosto de 1908-3 de agosto 
de 2004)  fue un célebre fotógrafo francés considerado por 
muchos el padre del fotorreportaje. Predicó siempre con 
la idea de atrapar el instante decisivo, versión traducida de 
sus «imágenes a hurtadillas». Fue cofundador de la Agencia 
Magnum y quien invitó a Sergio Larraín a formar parte de 
ésta.

Movimiento Arica: La Escuela Arica, también conocida como 
Instituto Arica (que es su organización educativa incorporada) 
o simplemente como Arica , es un grupo de movimiento de 
potencial humano fundado en 1968 por el filósofo boliviano 
Oscar Ichazo (1931-2020). La escuela lleva el nombre de 
la ciudad de Arica, Chile, donde vivió Ichazo y dirigió una 
capacitación intensiva de meses en 1970 y 1971 antes de 
establecerse en los Estados Unidos. La Escuela de Arica puede 
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“un cuerpo de técnicas para la toma de conciencia cósmica y 
una ideología para relacionarse con el mundo de una manera 
despierta”.

Documental ensayo participativo: El modo participativo 
es una forma documental que se basa en entrevistas de 
personajes pertinentes y de imágenes que funcionan como 
pruebas  o reforzamiento de los testimonios. Según su 
herencia literaria, el ensayo en la cinematografía podría 
definirse como un tránsito introspectivo, es decir, como 
una experiencia con el objetivo de desarrollar el propio 
pensamiento y las propias ideas. 
Tratamiento visual: El estilo visual de una obra audiovisual 
que contempla ciertos recursos estéticos y técnicos 
identificables. 

Tira de revelado o”tira de prueba: En fotografía análoga (no 
digital), es una técnica de evaluación y selección de tomas 
(exposiciones) obtenidas sobre una misma película (en rollo), 
que se realiza previamente a la ampliación en laboratorio. 
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