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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

La construcción de la carretera panamericana que conecta 

Chile de norte a sur, tropieza con el sitio arqueológico más 

grande de la región de Coquimbo: El Olivar, un enorme 

asentamiento que alberga las sepulturas de diferentes culturas 

prehistóricas de la región, entre ellas, el apogeo de la cultura 

Diaguita (800 – 1536 d.C). Esta cultura, estudiada por los 

arqueólogos desde la década de 1920 en adelante, y conocida 

por su sofisticada alfarería, contiene más de 700 años de 

prehistoria chilena y su relación con el territorio, revelando esta 

vez, una profunda concepción del tiempo y la muerte.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Título:  El Arte del Tiempo

Directora: Emilia Simonetti Bochetti

Año:   2020

País:  Chile

Género:  Documental

Duración:  65 min.

Links of iciales: 

https://cinechile.cl/pelicula/el-arte-del-tiempo/

S
O

B
R

E
 

L
A

 P
E

L
IC

U
L

A



 4

   

UNIVERSOS TEMÁTICOS

Un mirada reflexiva de la película

“El arte del tiempo” narra el descubrimiento del sitio diaguita 
“El Olivar’’ en la región de Coquimbo, uno de los hallazgos 
arqueológicos más importantes de la historia de Chile. Este 
evento se vuelve una oportunidad para hablar de diversos 
temas, como el desconocimiento sobre los pueblos ancestrales 
del norte de Chile, pero también del fortalecimiento de 
las comunidades diaguitas contemporáneas junto a sus 
cosmovisión ancestral. 

Este descubrimiento casual, producto de la ampliación de una 
carretera que tenía por objetivo la conexión entre norte y sur 
del país, signif icó realmente un portal de conectividad entre 
el mundo contemporáneo con un pasado histórico complejo 
y riquísimo. Esto nos ayuda a comprender nuestros orígenes y  
cuestionar la forma de convivencia de las sociedades actuales 
con la naturaleza.

Apenas un 2%  del “El Olivar” ha sido explorado, y con ello 
ha dejado abierto un mapa temporal con más de 12.000 
años continuos de una civilización tras otra. A través de la 
interpretación de estos vestigios podríamos entender un 
poco más acerca de la calidad de vida, alimentación, of icios, 
rituales funerarios y relación con las artes, entre muchos otros 
aspectos importantes, que están ahí para ayudar a hacer 
visible y reforzar la identidad e historia del pueblo Diaguita.

Sitio arqueológico El Olivar, historia 

del territorio chileno, cultura diaguita, 

cosmovisión Indígena, patrimonio cultural.
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la producción 

de este documental: 

• Con una narrativa dinámica e inspiradora, el 

documental elabora un complejo relato sobre 

la humanidad y su interacción con la tierra, los 

animales y la naturaleza, así como la dualidad 

entre la vida y la muerte. Utilizando distintas 

herramientas expositivas como entrevistas, 

imágenes aéreas, líneas de tiempo, mapas 

territoriales y leyendas orales, observamos 

paisajes naturales y urbanos que se mezclan 

para explicar cómo la humanidad ha 

coexistido en el territorio a través del tiempo. 

Del mismo modo se entrelazan las hipótesis de 

los antropólogos, arqueólogos e historiadores, 

con las ideas de los y las descendientes 

diaguitas que conservan algunas formas de 

pensar y vivir de sus ancestros.
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• La interpretación de los hallazgos 

encontrados en “El Olivar”, son representadas 

en la película a través de leyendas, rituales, 

costumbres, música, alimentos y patrones 

de comportamiento, que pueden observarse 

en la actualidad en muchos de esos pueblos, 

lo cual nos comunica la conexión que ha 

trascendido a través de la historia.
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• El diseño sonoro se conforma de grandes 

atmósferas sensoriales donde interactúa la 

naturaleza con su gran fuerza y estridencia, así 

como los momentos donde el viento tranquilo y el 

silencio del desierto transmiten una gran calma. 

Por momentos se escuchan instrumentos de 

cuerdas, percusiones y alientos, que buscan un 

ritmo similar al que encontramos en la naturaleza. 

Así como la creación de pequeñas melodías que 

refuerzan la tensión o importancia de lo que se 

habla en las entrevistas. 
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Arqueología del presente

¿Qué haremos?
La importancia de la arqueología es la preservación y estudio 

de nuestro patrimonio material ya que nos entrega información 

del pasado e historia, pero también nos ayuda a entender mejor 

nuestro presente. En base a esta idea cada quién en sus casas hará 

el ejercicio de analizar su propia basura y/o la de su familia, al igual 

que los arqueologos de “ El Olivar”

Buscaremos en nuestras casa una bolsa de basura que ojalá 

contenga objetos diversos. Utilizaremos guantes plásticos para 

manipular la basura y la dispondremos sobre una superficie, 

puede ser un plástico o una tela idealmente blanca, para ver de 

mejor forma los elementos. Luego organizaremos los restos según 

categorías que decidamos, como orgánico e inorgánico, alimentación, 

aseo, higiene personal, entretención, etc. Crearemos un orden 

pensando en entender cómo vivimos, como son nuestros hábitos, 

prioridades y gustos.

Sacaremos fotografías a las diferentes clasificaciones que hagamos 

de nuestra basura y redactamos un texto con nuestras conclusiones. 

Podemos invitar a los miembros de nuestro hogar a participar en esta 

reflexión. 

Posteriormente presentaremos las fotos de todas y todos en un 

proyector.  Compartiremos nuestra experiencia para llegar a nuevas y 

más profundas conclusiones ¿qué tienen en común nuestra vida con la 

de nuestros ancestros? ¿qué materiales antes no existían? ¿Cuál es el 

impacto de nuestra forma de vida en el ambiente? 

¿Qué necesitamos?
• Guantes plásticos
• Tela o plástico, idealmente de un color plano y claro que se puede manchar.
• Cámara de foto / celular

Todo documental es un viaje, hacia nuevos mundos y realidades, así 
como hacia nuestro interior, llenándonos de sensaciones y preguntas. 
Esta película es un gran ejemplo, proponiendonos múltiples formas para 
reflexionar, siendo el tiempo y la cosmovisión diaguita el hilo conector para 
pensar en nuestra identidad.
Uno de los arqueólogos del equipo nos llama a reflexionar sobre qué 
pasaría si analizaramos nuestra basura y cuánto nos dice de nuestras vidas. 
¡Llevaremos este ejercicio a la práctica para transformarnos en arqueólogos 
de nuestro presente!
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Diaguitas: Pueblo originario que habita los territorios 
del norte de Chile y noreste de Argentina. En Chile ese 
territorio corresponde a la zona intermedia entre el 
desierto de Atacama y la zona central, característica por 
sus valles y biodiversidad.  
Su nombre fue impuesto por los Incas, quienes llamaban 
a este grupo de pueblos agroalfareros que poseían una 
lengua extinta en común, el “Cacán”.

Las Ánimas: Pueblo ancestral  semi nómada que habitó 
el norte de Chile entre el 800 y el 1.000 de nuestra era. Se 
dice que son los antepasados del pueblo diaguita, de los 
cuales hay muy poca información.

Descolonización: Perspectiva que busca la 
transformación del modelo de pensamiento que privilegia 
los conocimientos y formas de vida occidentales y 
europeos, por sobre las creencias, saberes tradicionales y 
cosmovisiones de los pueblos originarios colonizados.

Cosmovisión: perspectiva o representación mental del mundo, 
existencia o realidad, que puede tener una persona o sociedad, 
lo cual determina el pensamiento y comportamiento de sus 
miembros.

Diseño Sonoro: Consiste en la creación de todo el ambiente 
sonoro para una obra audiovisual. Los planos sonoros se dividen 
en diálogos, efectos, música y ambiente.
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Miradas Regionales 2021 – Conversatorio “El arte del 
tiempo” junto a su directora Emilia Simonetti
https://www.youtube.com/watch?v=2uhcTg4aqgI

Miradas Regionales 2021 – Conversatorio “El arte del 
tiempo” junto a su directora Emilia Simonetti
https://www.youtube.com/watch?v=2uhcTg4aqgI

El sitio arqueológico El Olivar – Museo Arqueológico La 
Serena
https://www.museoarqueologicolaserena.gob.cl/colecciones/
el-sitio-arqueologico-el-olivar

El Olivar: El hallazgo que cambió la prehistoria, peligra por 
la gestión del Estado
https://radio.uchile.cl/2017/02/28/el-olivar-el-hallazgo-que-
cambio-la-prehistoria-peligra-por-la-gestion-del-estado/

Ñamiñami Sabores de Chile - Diaguitas - CNTV infantil
https://cntvinfantil.cl/videos/diaguitas/

“Conservando Nuestro Patrimonio Arqueológico 
Cuaderno de Actividades! Nº1: Cerámica
https://www.cncr.gob.cl/sites/www.cncr.gob.cl/files/images/
articles-94134_archivo_01.pdf
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