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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: Frontera
Director/a: Paola Castillo
Año: 2020
País: Chile
Duración: 60 min.

UNIVERSOS TEMÁTICOS

Luchas territoriales, ruralidad, cultura Mapuche, Región de la 
Araucanía.

SINOPSIS BREVE

Juan Carlos es un Lonko que ha luchado en la defensa de la 
autonomía mapuche. Muchos lo cuestionan porque aceptó 
trabajar para el gobierno, y así mejorar las condiciones de 
su comunidad. En su hogar comparte sus preocupaciones, 
mientras sus animales observan la tensión que crece y las 
estaciones del año avanzan.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS

Adolescentes y adultos, personas interesadas en la cultura y 
conflicto mapuche y la región de la Araucanía
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La historia de Juan Carlos Curinao nos muestra la dificultad 
de un Lonko en la localidad de Ercilla, para mantener 
negociaciones entre su pueblo y las autoridades del Área de 
Desarrollo Indígena (ADI). Su postura le hizo sufrir los ataques 
de un grupo mapuche que desaprobó su trato con el gobierno 
y quemó sus dos casas.

Juan Carlos y su familia viven en la tensión de lo que pueda 
ocurrir, al tiempo que una nueva casa está en construcción. 
Frontera nos propone una línea delgada entre la autonomía 
y el autoritarismo del gobierno, en medio de lo que se 
construye y lo que permanece aislado, dentro de lo que 
vemos y fuera de lo que no podemos comprender. 
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La película expone el tema central mediante las entrevistas a 
Juan Carlos Curinao, así como las reuniones con el gobierno, 
que presentan su posición política como mediador, así como 
sus preocupaciones personales. Sin embargo, el motor y 
corazón del relato está en su esposa Patricia Catrío, que nos 
narra cómo sucedieron los hechos, como ha avanzado el 
tiempo, así como las dificultades para su familia. 

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

La narrativa del contexto se presenta en pequeños detalles. 
Observamos el paso del tiempo, la relación entre la familia, 
los animales y los ciclos de la naturaleza que no se detienen. 
La fotografía nos adentra a la intimidad de la convivencia 
familiar, es ahí donde surgen las distintas visiones sobre el 
conflicto y la vida cotidiana. 

Fuera observamos la construcción de una nueva casa, la 
cual podría simbolizar una nueva esperanza, así como un 
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recordatorio de un hecho trágico del pasado. 
Las imágenes de la tierra y el trabajo en el campo, nos 
recuerdan la conexión con el territorio del pueblo mapuche.

Por su parte, en la banda sonora se generan atmósferas 
donde la tensión se puede palpar, la música clásica de 
cuerdas que acompaña el relato transmite nostalgia, en 
otras ocasiones paz y por momentos deja la sensación de 
que algo está por ocurrir. Los sonidos de acciones simples 
están registrados de forma precisa,mostrando lo aislado 
y silencioso que puede llegar a ser el campo y la aparente 
calma que lo habita. 

En la película no se subtitula como queriéndonos transmitir 
que a pesar de que supiéramos el significado de estas 

palabras, el contexto en el que se dicen es mucho más grande 
de lo que pudiéramos comprender, un símbolo de resistencia.

Finalmente, es interesante destacar que la película en 
apariencia sencilla y estéticamente atractiva, esconde en 
su trama una compleja polaridad, ya que donde muchos 
podemos ver paisajes bonitos y formas folclóricas de llevar la 
vida, se nos presentan las pistas de un antiguo conflicto por 
el reconocimiento y la dignidad que el pueblo mapuche viene 
peleando desde hace cientos de años.
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

Tras ver el documental Frontera, podemos acercarnos a la dificultad 
del Lonko para mediar entre su comunidad y el gobierno, y a través 
de esto imaginar las complejidades de las luchas territoriales tanto 
del pueblo mapuche como de todos los pueblos ancestrales, donde 
nos encontramos con diferentes experiencias y posturas, en este 
caso de sus autoridades, del gobierno y las de la misma comunidad, 
muchas veces contrapuestas entre sí.
La naturaleza psicológica de la película nos invita a adentrarnos en 
la experiencia de una persona que representa la toma de decisiones 
de su comunidad. Nos inspiramos en esta situación para detectar 
qué conflicto hemos experimentado como grupo y definir diferentes 
posturas. 

¿QUÉ NECESITAMOS?
-Definir situaciones de conflicto que experimentamos como grupo 
o comunidad, sea familiar, educativa, comunitaria o de interés 
nacional. 
-Actitud crítica e informada para analizar un problema.

¿QUÉ HAREMOS?

· De manera individual o grupal analizaremos 3 conflictos actuales 
que nos afectan como grupo. Estos pueden ser a nivel local, 
regional o nacional. También se puede aprovechar el documental 
para hablar sobre las luchas territoriales del pueblo mapuche.
Los expondremos frente a todas y todos, para seleccionar un tema RO
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general. Podemos votar colectivamente como mecanismo de 
selección democrático.
· Volviendo a trabajar en grupo, analizaremos tres posturas 
dominantes frente a este conflicto seleccionado (Ejemplo: postura 
conservadora, postura mediadora, postura radical, etc). Una 
vez que las definamos, realizaremos un debate grupal, donde 
tendremos que asumir diferentes posiciones.
· Una persona será la encargada de mediar y controlar los tiempos 
de habla de cada persona.
· Si el tamaño del grupo es muy grande, por grupo se definirán 
representantes.
· Los y las participantes deberán interpretar un rol asociado a una 
postura. El resto prestará atención a los argumentos. 
· La persona mediadora puede proponer diferentes situaciones para 
activar el diálogo entre las y los participantes.
· Cuando se haya completado la mitad del tiempo del debate, la 
persona encargada de mediar, definirá el cambio de posturas en los 
grupos y estos tendrán que continuar el debate con su con su nuevo 
rol.
· Al terminar se deberá realizar un plenario para debatir sobre la 
experiencia compleja de cambiar de roles. Si se desea pueden 
buscar una resolución al conflicto, o dejar consignadas preguntas 
grupales sobre la experiencia.

Lo valioso de esta dinámica grupal, que puede ser aprovechada 
de diversas formas, es trabajar la empatía y el análisis crítico de 
diversas posturas, lo cual enriquece el entendimiento de cualquier 
situación, tanto para su resolución como para tener más y mejores 
argumentos frente a una lucha específica.
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Lonko:  Lonko (cabeza en mapudungún) también nombrado 
cacique por los españoles, hace referencia al cabecilla, 
mediador y portavoz de una comunidad mapuche. El cargo 
tiene aspectos políticos, administrativos y religiosos.

Mapudungún: El idioma mapuche es conocido como 
“mapudungun”. 

Ercilla: Es una comuna de la zona del sur de Chile, de la 
provincia de Malleco en la Región de la Araucanía. Debe su 
nombre al español Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

Región de la Araucanía: Situada a unos 700 kilómetros al 
sur de Santiago de Chile, es la puerta de entrada a la zona 
sur del país. La Región de la Araucanía es una de las dieciséis 
regiones en que se divide Chile y toma su nombre de las 
araucarias, que crecen especialmente en este territorio. 

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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Lonco al que le quemaron la casa: “No podemos estar 
toda la vida peleando”. 14 de Octubre de 2012. Por Ramón 
Jara Araneda, Emol https://www.emol.com/noticias/
nacional/2012/10/12/564473/entrevista-a-juan-carlos-curinao.
html

Chile: Excesivo uso de la fuerza policial_Muerto Jaime Facundo 
Mendoza Collío en Temuco.  OMCT World Organisation Against 
Torture. https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-
urgentes/chile-excessive-use-of-force-by-police-death-of-mr-
jaime-facundo-mendoza-collía-in-temuco
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