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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

2
3
4
5
7

8
9

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: Tübachi Monguen Mu
Director/a: Antonio Caro
Año: 2019
País: Chile
Duración:  29 min

UNIVERSOS TEMÁTICOS
Derechos de las mujeres indígenas, salud, identidad 
territorial, ruralidad, comunidad, cosmogonía, territorio del 
Bio Bio, políticas públicas.

SINOPSIS BREVE
Juana y Juan, una pareja Pewenche, reciben a su cuarta hija 
en un hospital de la ciudad. Mientras se preparan para viajar 
de regreso a su comunidad en los Andes, los médicos deciden 
que el bebé debe mantenerse en una incubadora. Dos puntos 
de vista sobre la salud se entrelazan a lo largo de la primera 
semana de una vida.

AUDIENCIAS RECOMENDADAS
Niñas, niños, adolescentes y adultos, personas interesadas en 
el conflicto mapuche pewenche y la región del Bio Bio.
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Tübachi Monguen Mu nos habla de las dificultades y de la 
falta de  autonomía de los propios pueblos y madres a decidir 
sobre algo tan íntimo cómo lo es traer vida al mundo.
La historia de Juan y Juana es un ejemplo de una dura 
realidad en Chile relacionada a las dificultades que 
tienen las madres mapuche pewenche para dar a luz en 
las instituciones de salud del Estado proporciona a las 
comunidades indígenas y campesinas alejadas. Un ejemplo 
es la norma de que todos los partos deban realizarse en el 
hospital provincial, obligando a las madres y familias a hacer 
grandes y costosos viajes para ser atendidas. La película 
además muestra las diversas relaciones humana
s que se tejen en estos espacios, donde el encuentro de 
las y los médicos con las madres deja entrever las grandes 
distancias culturales, en la comunicación y en las relaciones 
de poder.  
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La película expone el tema central de modo vivencial, a 
través de tomas cercanas a la acción, seguimos a Juana en 
su proceso de parto, los acompañan sonidos del corazón 
de la bebe, y sonidos de las máquinas que se usan en el 
hospital, dando la sensación de peligro al nacimiento. 
La contraposición de imágenes entre los médicos y ella, 
muestran la distancia que existe en la comunicación y dejan 
en claro la mirada vertical entre los profesionales y las 
pacientes.

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

Es de llamar la atención en algunas partes de la película, 
la primera visita del presidente Piñera al Bio Bio, invade 
el ambiente político de tensión y represión con el pueblo 
mapuche, lo cual se manifiesta de un modo muy sutil en el 
sonido de la televisión.



6

A través de planos muy amplios observamos la peregrinación 
que hace la familia hasta su pueblo entre las montañas, el 
silencio y los sonidos de la naturaleza acentúan la lejanía. 

la película cierra de nuevo con una secuencia íntima entre 
Juana y su tía, con planos muy cercanos a lo que está 
sucediendo y sonido directo, conocemos una muestra de los 
saberes antiguos.

Finalmente la imagen del río fundido con algunos sonidos del 
kultrún y la trutruca, que nos recuerdan esa estrecha relación 
entre el pueblo y la naturaleza
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ACTIVIDAD PARA PASAR DEL VISIONADO A LA 
EXPERIENCIA

Comunidad recomendada: Adolescentes y adultos.

¿QUÉ NECESITAMOS?

· Tiempo para conversar, compartir, reflexionar y entrevistar.
· Teléfonos celulares para registrar audios.
· Programas de edición de audio (opcional).

¿QUÉ HAREMOS?

AEste documental nos habla de una realidad triste, tanto en Chile 
como en el mundo, que es la falta de seguridad y respeto hacia las 
madres más pobres, muchas de ellas indígenas y campesinas, a la 
hora de vivir algo tan importante como son sus partos y llegada al 
mundo de sus hijes. ¿Cuánto sabemos o reflexionamos sobre este 
momento de la vida? 

· El podcast como espacio de vivencias: En estos tiempos 
pandémicos los podcast se han vuelto cada vez más populares, 
recuperando el valor del sonido y del audio en general sobre la 
preponderancia de la imagen. En relación a eso, esta actividad 
propone que realicemos en grupo un podcast inspirado en este 
documental, donde nos transformaremos en investigadorxs de 
historias relacionadas a partos.

· Según el interés del grupo, de manera individual o colectiva 
buscaremos relatos interesantes sobre partos. Podemos comenzar 
conversando con nuestras madres, abuelas, tías o mujeres 
conocidas, que nos cuenten sus historias, considerando diferentes 
aspectos, tanto lo bello como lo difícil de esta experiencia. ¿Qué 
nuevo descubrimos de estas historias? ¿Qué revela del momento 
histórico cada relato? ¿Qué experiencias se repiten? ¿qué nos 
cuenta de las realidades de quienes las vivieron?

· ¡A grabar!: Utilizando nuestro celulares para registrar audios, 
realizaremos una entrevista a una o más personas. Podemos 
preparar una pauta de preguntas ya que sabemos desde ya la 
historia. Es importante que controlemos los tiempos de habla, 
saber preguntar cosas directas y hacer que nuestra entrevistada 
se sienta cómoda, sobre todo si compartirá historias íntimas. 
Recomendamos que revisen previamente podcast en youtube, 
spotify u otras plataformas, considerando por ejemplo los tiempos 
y estructuras de los que más les gusten. En anexos se sugieren 
algunos.

· Cuando tengamos todos nuestros relatos podemos decidir cómo 
editarlos y cuántos capítulos incluir. Según su duración pueden ser 
una o más historias por capítulo. Si desean pueden editar los audios 
y sumarles efectos de sonido o más elementos. Acá la creatividad 
puede fluir cómo deseen. Finalmente pueden subir sus capítulos 
a una cuenta de youtube, mandar por audio o de la manera que 
deseen, para ya comenzar a compartir. 
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Pewenche: Los pehuenches (Gente del Pehuén) grupo 
indígena montañés que forma parte del pueblo mapuche, 
habitan en ambos lados de la cordillera de los andes, 
en el centro-sur de Chile y el sudoeste de la Argentina. 
Habitualmente se caracterizan por basar su alimentación 
en la recolección de piñones, las semillas del pehuén o 
araucaria.

Kultrun: En lengua mapudungún, es el instrumento musical 
por excelencia de los chamanes mapuches. Se trata de un 
timbal de madera hecho de un gran cuenco elaborado a partir 
del tronco de un árbol de poder que representa a la tierra.

Mapudungún: Lengua de la tierra, propia de la cultura 
Mapuche. 

Región del Bio Bio: Es una de las dieciséis regiones de Chile. 
Su capital es Concepción y limita al norte con la Región de 
Ñuble, al este con la provincia de Neuquén en Argentina, al 
sur con la Región de La Araucanía y al oeste con el océano 
Pacífico. Es una de las regiones junto con la Araucanía con 
mayor población mapuche.

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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O Podcast: El podcast es un contenido de audio, por lo general 
presentado como programas temáticos, que puede estar 
disponible en un archivo o streaming. Su ventaja de su 
formato que escucha cuando desea hacerlo. Puede oírse 
en diversos dispositivos y esto ha ayudado a aumentar su 
popularidad.
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https://www.elonce.com/secciones/sociedad/515202-
entregan-placenta-de-bebn-mapuche-a-su-familia-en-respeto-
a-ritual-ancestral.htm

https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=3152&context=isp_collection

https://scielo.conicyt.cl/pdf/chungara/v40n2/art07.pdf

PODCAST SUGERIDOS

https://lasraraspodcast.com/
https://radioambulante.org/
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info@miradasregionales.cl Miradas Regionales Miradas Regionales

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS 
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