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Miradas Regionales es una red de 17 organizaciones 

culturales, que exhibe y promueve cine documental 

de temática patrimonial o identitaria, pensada desde 

regiones para regiones. Esta red se articula en 13 

comunas del norte de Chile (Arica, Iquique, Alto 

Hospicio, Calama, Antofagasta, Copiapó, Caldera, 

La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle y Salamanca), 

presentando durante 8 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 documentales 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.

Las fichas educativas puedes ser descargadas desde 

la página web miradasregionales.cl o solicitadas 

mediante el correo info@miradasregionales.cl

¿Qué contiene este material?

• Sobre la película
• Enfocando: mirada reflexiva
• Enfocando: mirada estética
• ACCIÓN: del visionado a la experiencia
• Glosario: palabras claves
• Referencias y créditos
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SINOPSIS OFICIAL

Jóvenes con trastorno autista, profesores y músicos 

participan de un taller de composición musical en 

Santiago de Chile. Mientras preparan un inédito 

concierto, se sumergen en un viaje que permite 

a estos jóvenes expresar la riqueza de su mundo 

interior a través de la música, una nueva forma de 

comunicación para ellos y ellas.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niñas, niños,  jóvenes y adultos, 

personas interesada en la educación inclusiva y a 

través del arte.

Título:  La Partitura

Directora: Francisca Silva Bravo

Año:   2020

País:  Chile

Género:  Documental 
Duración:  64 min

Links of iciales: 

https://www.facebook.com/La-Partitura-Documental-101098501850942/
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UNIVERSOS TEMÁTICOS

Un mirada reflexiva de la película

“La Partitura” es una invitación a ser parte de 

una experiencia que busca integrar las artes y la 

educación inclusiva; adentrando al espectador 

en la cotidianidad e intimidad de un grupo de 

jóvenes autistas, que forman parte de un taller 

de composición de música experimental, donde 

el arte representa una poderosa herramienta de 

transformación social.

El hilo del relato es la invitación al grupo a crear 

una partitura colectiva a través un lenguaje 

semiótico, que f inalmente será interpretada por 

músicos expertos en improvisación.

La cámara acompaña de cerca todo el proceso, 

exponiendo las dificultades y gratificaciones que 

implican los procesos educativos inclusivos, un 

mundo poco conocido por la sociedad.

Educación inclusiva, neurodivergencia, 

musicoterapia, autismo, juventudes.
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• El documental es narrado de modo expositivo, 

en forma lineal se muestran las actividades 

y el progreso obtenido durante el taller, para 

finalmente concluir con el gran concierto.

• El retrato al grupo de jóvenes, muestran 

la confianza e intimidad generada por la 

realizadora, quién se integra como una más, con 

cámara en mano deambula entre los espacios y 

los personajes, pasando desapercibida.
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• Otras herramientas narrativas a resaltar de la 

película son los gráficos digitales de las partituras, 

que ayudan a las y los jóvenes a entender cómo 

funciona la composición musical; así como los 

dibujos que elaboran en clase que después 

son retomados con transparencias durante el 

concierto final.
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• Respecto a la banda sonora, la película es 

un viaje músical que inicia con los grandes 

compositores clásicos hasta llegar a la música 

experimental contemporánea, ejecutada 

por el grupo de músicos que interpreta la 

partitura de los jóvenes. El sonido directo 

capta las ideas expresadas en palabras de 

sus protagonistas, al tiempo que podemos 

escuchar otras interacciones que están 

sucediendo alrededor, entre voces, ruidos y 

sonidos cotidianos de la escuela.
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• Finalmente se agradece la inclusión 

del lenguaje de señas integrado a la 

pantalla, sistema de comunicación 

no oral, poco visto en las obras 

cinematográficas.
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La sinestesia, el arte de Integrar

¿Qué necesitamos?
• Una radio.

• Papel amplio o sábanas viejas que se puedan rayar.

• Lápices, pintura o carboncillo.

• Nuestros cuerpos y un espacio amplio.

¿Qué haremos?
• Abriremos un diálogo libre sobre el documental, 

tratando de abordar las diferentes temáticas que 
propone; ¿qué nos llamó la atención? ¿con qué 
preguntas me quedo? ¿con qué sensaciones? 
¿cómo imaginé que podría hacer una partitura 
como la que hizo este grupo? 

• Nos inspiramos en la misión de escribir una 
partitura utilizando diferentes lenguajes. En 
psicología existe un concepto llamado sinestesia, 
para explicar cuando un sentido se conecta con 
otro. Por ejemplo, si escuchamos un sonido y nos 
remite a un color o a una forma. Las personas 
autistas tienen muy desarrollada esta habilidad.

• Disponemos en el suelo el papel o tela y nos ubicamos sobre 
la superficie. Nos podemos sacar los zapatos e idealmente 
utilizar ropa cómoda. 

• Una persona elegida al azar tendrá la misión de prender y 
sintonizar la radio. Este rol puede ir cambiando.

• La invitación será llevar a dibujos lo que escuchemos sobre la 
superficie con los materiales. Vamos cambiando el dial para 
ver como nuestros trazos se transforman según cada música, 
sonido, voces y hasta los ruidos incómodos, considerando 
también subir o bajar el volumen. Las o los facilitadores 
pueden incoporar nuevas ideas, integrando el cuerpo o la luz,  
hasta podriamos transformar esta creación en un partitura.

•  Al finalizar dialogaremos buscando hacernos conscientes de 
qué sucedió ¿cómo resolvió cada persona esta actividad? 
¿dónde se sentían los sonidos dentro de nuestro cuerpos? 
¿cómo se conectaban los dibujos de todas y todos? ¿de qué 
forma está presente la sinestesia en esta experiencia?

“La Partitura”, nombre de la película, no solo habla de un documento que sirve para leer y escribir 
música, sino también de ese espacio de encuentro entre lenguajes y tiempos. También es una metáfora 
de la inclusión, la idea de que las sociedades deberíamos aprender a convivir inmersos en la riqueza 
de nuestras diversidades, pero ¿es así la realidad? ¿vivimos en la diversidad? ¿son nuestros espacios 
inclusivos? ¿cuáles conoces? ¿cómo ayudo a cumplir esto? 
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Neurodivergencia: Es un término general para referirse a los 
individuos que viven con autismo, pero que abarca dislexia, 
dispraxia, déficit atencional con hiperactividad (TDAH), u otras 
condiciones que les llevan a navegar procesos cognitivos y 
emocionales de manera distinta a la norma.
Fuente: Red Internacional del Autismo

Musicoterapia: Se refiere al uso de la música y/o sus 
elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizado por 
un musicoterapeuta calificado con un paciente o grupo, en 
un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, 
las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 
organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para 
así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas. 
Fuente:  Federación Mundial de Musicoterapia

Autismo: Los trastornos del espectro autista (TEA) son un 
grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún 
grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. 
Otras características que presentan son patrones atípicos 
de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para 
pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y 
reacciones poco habituales a las sensaciones.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

Educación inclusiva: La inclusión se ve como el proceso de 
identificar y responder a la diversidad de las necesidades 
de todos los estudiantes a través de la mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y 
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras 

y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/
as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 
responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.
Fuente:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Lenguaje semiótico: 
1) Como semiótica se conoce la disciplina encargada del estudio 
del signo, es decir, aquello que se emplea para representar una 
idea o un objeto diferente de sí mismo.
Fuente: Curso de lingüística general, Ferdinand de Saussure.

2) La semiótica estudia toda la cultura como proceso de 
comunicación, y tiende a demostrar que bajo los procesos 
culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos 
lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. 
Fuente: Tratado de semiótica general, Umberto Eco.

Modo expositivo: Se asocia con el documental clásico basado 
en la ilustración de un argumento a través de las imágenes. Se 
trata de una modalidad más bien retórica no estética, dirigida 
directamente al espectador, a través de los usos de los títulos de 
texto o las locuciones que guían la imagen y enfatizan la idea de 
objetividad y de lógica argumentativa.
Fuente: Introducción al documental, Bill Nichols
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FECILS Crítica de cine ‘’La partitura’’: La música como 
comunión y punto de encuentro:
https://culturizarte.cl/fecils-critica-de-cine-la-partitura-la-
musica-como-comunion-y-punto-de-encuentro/

Conversatorio: “Experiencias artísticas para una 
educación inclusiva”
https://www.facebook.com/creando.integracion/
videos/1485645798305845/

Centro Cultural Creando Integración
https://www.facebook.com/cccintegracion/

Educación inclusiva, UNICEF
https://www.unicef.org/lac/educaci%C3%B3n-inclusiva

SINESTESIA EN LA EDUCACIÓN
https://prezi.com/s0jwp_ai13tl/sinestesia-en-la-educacion/

SEGNI MOSSI
https://www.youtube.com/watch?v=BjJ8c7qb3ZI

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Equipo Red Mediación Artística

Juan Núñez

Antonia Isaacson

Gonzalo Bustamante

DISEÑO GRÁFICO Y ARTE

Antonia Isaacson

www.redmediacionartistica.com


