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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: ¿Hay algo en lugar de nada?
Director/a: Peter McPhee
Año: 2020
País: Chile
Duración: 91 min.

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Extraterrestres, Ovnis, Ufología, Existencialismo, Ciencia, 
Espiritualidad, Isla Friendship.

SINOPSIS BREVE
Un grupo de amigos se embarca en la búsqueda de 
Friendship, una misteriosa isla ubicada en el sur de Chile, 
supuestamente habitada por seres extraterrestres con 
grandes avances tecnológicos. A través de su búsqueda, 
sus historias se entrecruzan con las de aquellos que se 
comunicaron con la isla hace décadas.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Niñas, niños, adolescentes y adultos.
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La película revive la historia de la misteriosa isla de 
Friendship, que décadas atrás en Chile ha sido motivo de 
investigación, especulación y ha generado diversos mitos 
que giran alrededor de sus habitantes supuestamente 
extraterrestres. Usando como motor -el viaje de un grupo 
de amigos en búsqueda de la isla- entramos en un viaje 
existencial en torno a otras formas de vida, al tiempo que 
se entrecruzan las historias, descubrimos las melancolías, 
reflexiones y motivaciones en dicha búsqueda. La película 
va decantándose por el personaje principal de Glauco 
Chamblas quien tras perder a su hermano años atrás por una 
enfermedad, emprende un viaje que estará acompañado de 
encuentros con personas que contactaron a los habitantes de 
la isla. Así va ordenando las piezas del rompecabezas sobre 
su propio interior y su esperanza de encontrar a estos seres.
La película deja abierta la puerta a la especulación ya que su 
director pese la evidencia entregada en los testimonios, se 
mantiene en una postura entre respetuosa y escéptica, dando 
paso a la imaginación del espectador.
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El documental esta filmado y montado casi como una 
ficción, se podría hablar de puesta en escena, cambios 
en color y blanco y negro, contrastando el pasado y el 
presente, o incluso flashbacks o momentos imaginarios. La 
película mantiene como fundamento la realidad, así es que 
estas herramientas narrativas no hacen sino construir una 
representación más agradable y enigmática.

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

Los personajes del documental hablan entre ellos y en 
ocasiones responden preguntas del director, los conocemos 
a través de sus propios relatos de vida. Otra herramienta del 
relato son las grabaciones de radio que algunas personas 
registraron y que en el documental se van entregando 
progresivamente hasta generar el mito de una sociedad 
avanzada que vive en la isla. 
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La banda sonora crea atmósferas mezcladas entre lo natural, 
lo futurista y lo onírico, dotando de gran sensorialidad al 
documental, que por momentos invita a una inmersión en la 
búsqueda y la investigación, y en otros que estamos apunto 
de descubrir un nuevo mundo.

Cabe mencionar el ejercicio de ruptura narrativa que ocurre 
hacia el final de la película, donde el editor y el director están 
delante del programa de edición preguntándose ¿cuál es la 
historia que contará este documental?, haciendo una posible 
alusión al título de la misma que en vez de respuesta se 
formula como pregunta ¿Hay algo en lugar de nada?
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

El título del documental, ¿Hay algo en la nada?, parece invitarnos 
a ver más allá del aparente tema de la película, la Isla Friendship, y 
profundizar sobre las creencias y motivaciones de la vida humana 
en general. Así surge la reflexión sobre los nombres que poseen las 
propias creencias, como ideologías, religiones, mitos y leyendas 
que dan forma a la cosmovisión de una cultura.

¿QUÉ NECESITAMOS?

- Utilizar diferentes fuentes de información, como internet, libros y 
entrevistas. 
- Revistas y diarios viejos, tijeras, pegamento y una cartulina.
- Tiempo para dialogar y reflexionar colectivamente.

¿QUÉ HAREMOS?

¿Qué es una leyenda?
En grupos o de forma individual nos cuestionamos qué son las 
leyendas. Podemos investigar diferentes definiciones, encontrando 
varios ejemplos universales. Lo importante de esta reflexión es 
reconocer que toda cultura posee sus propias leyendas, historias 
con personajes y sucesos fantásticos que están íntimamente 
relacionados con la cultura y tradiciones locales. La Isla Friendship 
es un buen ejemplo en Chile de una leyenda ¿cuáles más podemos 
encontrar?.

¿Qué esconde una leyenda?
Luego investigaremos tres niveles de leyendas, una universal, una 
nacional y por último una leyenda local, y veremos que tienen 
en común. Algunas pistas es que deben ser parte de la herencia 
oral y escrita de un lugar, tiene algunos elementos de la realidad y 
fantásticos, son historias anónimas, hacen referencia a algún lugar 
o suceso y pueden estar relacionadas con el folklore local. 

Finalmente elegiremos una leyenda representativa local, puede ser 
una leyenda urbana o popular sobre un lugar, sobre una persona o 
relativa a alguna tradición. A partir de esto realizaremos un collage 
individual o colectivo para presentar esta historia. Lo interesante al 
seleccionar imágenes representativas de esta, es que nos ayudará 
a profundizar sobre qué esconde la leyenda, sus personajes, su 
trama, los aspectos mágicos de ésta, y como esto es un reflejo 
también de nuestra propia cultura. Si el grupo lo desea puede 
acompañar el collage con un texto descriptivo de esta leyenda.

Luego podemos compartir, comparar o incluso intercambiar los 
collages entre el mismo grupo, dialogando sobre lo que hemos 
descubierto, así como de la importancia de mantener estas historias 
vivas, pues nos conectan y reflejan. 

sus sentires, reflexión y análisis. Para cerrar se sugiere concluir 
analizando el derecho a la vida, derecho fundamental que ampara a 
todos los demás.
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Ufología: Estudios de los fenómenos asociados a los ovnis

Interioridad: Capacidad de reconocerse desde dentro, para 
poder encontrar un equilibrio personal.

Puesta en Escena: Diseño global de los aspectos de una 
producción escénica o cinematográfica.

Flashback: En una película, interrupción de la acción en 
curso para presentar los hechos que, ocurridos en un tiempo 
anterior, guardan relación con ella.

Ciencia Ficción: La ciencia ficción es un género cuyos 
contenidos se encuentran basados en supuestos logros 
científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro

Banda Sonora: Hace referencia a la parte sonora de una 
proyección audiovisual, ya esté compuesta por diálogos, 
sonidos ambientales, música y cualquier otro tipo de sonido, 
sea real o sintético. 

Onírico: Adjetivo que hace referencia a los sueños o a las 
fantasías.

Leyenda: Narración popular que cuenta un hecho real o 
fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos 
del folclore, que en su origen se transmite de forma oral.
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Los Andes / La isla Friendship en Chile: el misterioso lugar que 
estaría poblado por extraterrestres sanadores / Redacción LA
https://www.losandes.com.ar/por-las-redes/la-isla-friendship-
en-chile-el-misterioso-lugar-que-estaria-poblado-por-
extraterrestres-sanadores/

Friendship: El misterio de una raza interestelar / La ruta secreta 
/ Francisco Ortega
https://www.emisorpodcasting.com/show/la-ruta-secreta/
episode/friendship-el-misterio-de-una-raza-interestelar
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