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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: El caporal ha muerto
Director/a: Cristian Marín
Año: 2020
País: Chile
Duración:  21 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Teatro, caporal, representación, vida y muerte.

SINOPSIS BREVE
El elenco de una obra de teatro llamada “Caporal” se prepara 
para una noche de función. Allí, Ángel, actor de ochenta 
años, deambula como espectro disociado de su entorno, 
pero también de sí mismo; consciente de que cada noche 
ocurrirá el mismo instante, caminará los mismos pasos, 
soñará los mismos sueños. Y es que en el limbo la distancia 
entre el individuo y el precipicio se difumina lentamente. Será 
así hasta que quede el vacío: el ser humano, su carne, sus 
huesos.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Adolescentes y adultos, personas interesadas en las artes 
escénicas y los derechos culturales. 

LINKS
https://vimeo.com/618055441  
Contraseña: miradas
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“La muerte de un caporal” es un cortometraje documental 
que nos permite adentrarnos en el ambiente tras bambalinas 
del Teatro Pedro de la Barra de Antofagasta, para conocer 
el mundo oculto de actrices, actores, técnicos, tramoyas, 
secretaria, pero muy especialmente, del espacio físico que se 
esconde al otro lado del escenario. 

Con un enfoque centrado en la cotidianidad, queda en un 
segundo plano la obra como gran expresión del teatro, que 
esconde todos los procesos que conlleva elaborar una obra 
y vivir del arte escénico.  Se revelan los actores y actrices 
sin maquillaje, repitiendo sus textos y cosiendo vestuarios. 
Pequeños gestos imprescindibles del proceso, que parecieran 
no cuentan nada, pero donde, al mismo tiempo, ocurre todo: 
“infinitas pequeñas acciones que en la suma representan 
los anhelos de siempre, todo lo que nos define como seres 
humanos” (Marín).

Como personaje principal tenemos al actor Ángel Lattus, 
quien aparece a lo largo de la película, sin revelarnos su 
personalidad completamente, casi como un fantasma, que 
nos cuestiona si realmente está vivo o si es él o el propio 
teatro que terminará en el ataúd, otro elemento constante 
en el relato. Así hay un guiño al borde entre el artista y 
el personaje, esta dualidad entre el representante y el 
representado que habitan un mismo cuerpo físico.

Por último, si bien no llegamos a conocer la obra 
representada, el título del cortometraje apela a la figura del 
Caporal, encargado de dar las órdenes y llevar la comparsa 
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S en la Diablada, baile típico del altiplano peruano-boliviano-
chileno. Y la muerte de éste se podría relacionar con el riesgo 
de la desaparición de las antiguas tradiciones así como del 
mismo teatro que ha estado amenazado de demolición. 
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La muerte del caporal es un corto documental que nos ubica 
como espectadores de un mundo que normalmente se nos 
encuentra prohibido. Con cámaras subjetivas y muchas veces 
a través de encuadres poco convencionales, se nos permite 
ser espías de este espacio y sus personajes.

El personaje principal aparece de forma constante, y por lo 
general, en escenas poco iluminadas, más cercanas al cine 
negro, generándonos la duda sobre su carácter, y si quién 

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

se nos presenta es el actor o su personaje. Otro elemento 
reiterativo es el ataúd, a veces terminado con la cara del 
personaje principal, a veces en proceso, potenciando la idea 
de este deambular entre la vida y la muerte. 

Por otro lado, no hay voz en off, ni voces frente a cámaras, 
que nos explique el contexto ni la historia de lo relatado. Así 
pareciera que nuestra presencia, en tanto espectadores, no 
existiera, y escuchamos voces en el ambiente, personajes 
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que se ponen de acuerdo, personajes que repasan sus 
líneas, ruidos de la preparación de un ritual que no acaba de 
mostrarse.  
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

El personaje principal del documental es el Teatro Pedro de la Barra, 
un lugar histórico y patrimonio de la ciudad de Antofagasta, que 
ha visto generaciones de actores y actrices crecer y desarrollarse. 
Este documental, sin decirlo directamente, expresa el lamento de la 
permanente amenaza de que este espacio desaparezca, por la falta 
de financiamiento, apoyo y voluntad política. 

Esta reflexión nos invita a pensar en algo poco hablado pero 
tremendamente importante, que son los derechos culturales, 
¿están garantizados? ¿Quién debería promoverlos y asegurarlos? 
¿cómo los ejercemos y disfrutamos?

¿QUÉ NECESITAMOS?

- Espacio de diálogo crítico y sensible grupal.
- Un soporte físico o digital para realizar anotaciones en diferentes 
momentos de la actividad.
- Observación de nuestra realidad cultural local.

¿QUÉ HAREMOS?

Al concluir el documental comentaremos nuestras impresiones 
personales, sobre lo cual nos preguntaremos, qué sucede si una 
ciudad o comunidad pierde sus espacios culturales, por ejemplo los 
dedicados a las artes, como teatros, cines, museos y bibliotecas, o 
incluso de esparcimiento, como parques y espacios de juego.

Para apoyar esta conversación podremos leer la definición de los 
derechos culturales según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU):
Los derechos culturales
· Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el 
disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de 
igualdad, dignidad humana y no discriminación.
· Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en 
una amplia dimensión.
· Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las 
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección.
· Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción 
cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, 
entre otros.
· Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva.

- Nos dividiremos en dos o tres grupos, asegurando que cada grupo 
tenga la cantidad de personas justa para que todes participen.
- Nos haremos tres preguntas, anotando en un papelógrafo o en un 
espacio virtual las siguientes reflexiones:
- ¿Qué entendemos por cultura, en base a la definición de la ONU? 
¿Qué agregarías?
- ¿Qué gana una comunidad con más espacios y actividad cultural?
- ¿Qué pierde una comunidad cuando hay cada vez menos espacios 
para el desarrollo de la cultura?
- Luego compartiremos nuestras reflexiones en un plenario, 
comparando las ideas de los otros grupos para llegar a una 
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conclusión final. En este punto será importante pensar en nuestras 
propias realidades y cuestionarnos qué espacios debemos proteger 
y fortalecer, qué espacios están en peligro de desaparecer y cómo 
apoyamos a que eso no suceda.
- Finalmente, el grupo puede elegir un espacio cultural importante y 
analizar acciones concretas.
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Actor/actriz: Un actor o una actriz es una persona que 
interpreta un papel en el cine, el teatro, la radio u otro 
espacio. Así se trata de una persona que se pone en la piel de 
un personaje, es decir, que juega a representar la vida de otro 
sujeto.

Caporal: La figura del Caporal se remonta a la época del 
Virreinato del Perúl, y era el capataz a cargo de los esclavos 
negros llevados a la zona altiplánica, quien, en muchos 
casos, era mestizo o mulato. También se conoce la danza 
de los caporales o el personaje de los caporales dentro de 
algunas danzas andinas, en donde éste es una manifestación 
folclórica que representa al mulato, que al considerarse el 
preferido del patrón reniega contra su raza en función de 
capataz. Este personaje se encuentra presente en danzas en 
todo el Altiplano, en Bolivia, Perú y Chile.

Representación: viene del latín representatĭo y es la acción 
y efecto de representar. Representar, a su vez, es hacer 
presente algo a través de otra cosa, realizar una puesta en 
escena, ya sea con motivos estéticos, de entretenimiento o de 
otro tipo. La representación, por lo tanto, puede tratarse de la 
idea o imagen que sustituye a la realidad.

Teatro Pedro de la Barra: En un inicio el Teatro Pedro de la 
Barra de Antofagasta fue el Liceo de Niñas N°2. En 1966 pasa 
a manos del Colegio Universitario Regional de la Universidad 
de Chile, gestores del Departamento de Artes Escénicas que 
contaba con la Compañía de Teatro del Desierto y un Ballet de 
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exiliado, se transformó en un importante centro artístico de la 
región. 

Este edificio es parte del casco histórico de la comuna 
y en 1985 fue declarado Monumento Histórico. Desde 
2012 la Universidad de Antofagasta está abogando por su 
restauración la cual aún no ha comenzado pero debería ser 
inminente.
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Entrevista al director y al guionista: 
https://agrupacionpedrodelabarra.cl/entrevista-a-cristian-
marin/ 

Cápsula sobre Diabladas de Memoria chilena:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92445.html 

Reportaje sobre el Teatro pedro de la Barra:
https://www.diarioantofagasta.cl/cultura/107210/la-historica-
importancia-del-teatro-pedro-de-la-barra-para-el-desarrollo-
cultural-en-antofagasta/ 
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