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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, Monte Patria 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

Película que acompaña el viaje de dos apasionados 

investigadores tras el catastrófico naufragio del Vapor Itata, 

ocurrido en el año 1922 en las costas de Coquimbo, donde 

perdieron la vida cerca de 500 personas, principalmente 

familias de obreros que viajaban hacia la industria del salitre, 

“enganchados” con la esperanza de una vida mejor, en lo 

que constituye la mayor tragedia marítima en la historia del 

país. Este hecho tan relevante y a la vez desconocido, lleva a 

los protagonistas por un largo camino de aciertos y fracasos 

donde logran redescubrir una parte importante de la memoria 

marítima de Chile.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Título:  Itata

Director: Carlos Cortés

Año:   2020

País:  Chile

Género:  Documental

Duración:  72 min.

Links of iciales: 

https://cinechile.cl/pelicula/itata/
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UNIVERSOS TEMÁTICOS

Un mirada reflexiva de la película

El Itata representa la mayor tragedia marítima que 
haya sucedido en Chile, una historia poco conocida que 
nos invita a reflexionar acerca de la desgracia de sus 
tripulantes, motivos de su hundimiento, la suerte del 
proceso migratorio de sus sobrevivientes y los distintos 
climas sociopolíticos que atravesaba el país en la década 
de los 20.

El documental registra paso a paso la inquebrantable 
búsqueda de los restos del Vapor hundido, que después 
de naufragar en las costas de Coquimbo estuvo oculto 
y olvidado por casi 100 años. Otra de las búsquedas de 
la película es por la memoria de las 500 personas que 
apostando sus esperanzas en este viaje para mejorar las 
condiciones de vida de sus familias, pero que tuvieron un 
fatídico desenlace debido a la ambición de algunos y la 
desidia de otros.

Como acto de resistencia al olvido, hoy un puñado de 
habitantes del pueblo de los Choros, recuerdan las 
narraciones que sus padres y abuelas contaban sobre 
aquel lamentable hecho, además de rendir un homenaje 
a aquellas personas que nunca conocieron pero que se 
mantienen vivos en su memoria.

Vapor Itata, historia marítima, rescate 

patrimonial, industria salitrera, 

memorias de Chile.
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la producción 

de este documental: 

• Documental de investigación histórica que 

por medio de una búsqueda territorial expone 

a través del uso de mapas, las teorías del sitio 

donde se podría encontrar el vapor Itata.  A su 

vez incorporan entrevistas a distintas personas 

para establecer un relato colectivo sobre 

las causas del hundimiento, así como de los 

motivos del viaje de sus pasajeros.

• Junto a los realizadores nos adentramos en 

la historia, buscando las pistas que nos lleven 

hacia el tesoro escondido en el mar. La mayor 

parte del documental se cuenta mediante el 

uso de la voz en off y la narración cronológica de 

los retos que conllevan la búsqueda del barco a 

través de los días.
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• De modo expositivo escuchamos distintas 

versiones sobre lo ocurrido, incluso una 

obra de teatro donde se dramatiza lo 

ocurrido, de igual forma se presentan una 

serie de  recopilaciones de datos sobre 

las causas de la catástrofe y lo que pudo 

haber pasado con sus pasajero, dejando al 

espectador el juicio moral y crítico sobre lo 

que ahí sucedió.
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• La música, principalmente de cuerdas es 

majestuosa, junto a los sonidos del mar, nos 

transmite la nostalgia de un pasado que no 

conocimos y logra ayudarnos a empatizar 

con las personas que perdieron sus vidas. 

Dicha música, en su momento cumbre, 

cierra el gran ciclo de la búsqueda, cuando 

somos testigos del gran hallazgo de los 

restos de Itata.
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Memorias recuperada

¿Qué haremos?
Eventos como el hundimiento del Itata están sucediendo 

constantemente, pero muchas veces están ocultos de la 

historia conocida, porque nos enfrentan a verdades incómodas 

o comprometedoras para los responsables. ¿Qué situación 

experimenta hoy el mundo similar a la de la época del Itata? 

¿Por qué las personas migran en esa época y ahora? ¿Qué 

riesgos corren las personas que migran en condiciones de 

precariedad?

¿Qué necesitamos?
• Archivos y fuentes
• Bitácora de anotaciones
• Mucha curiosidad y capacidad crítica

Uno de los muchos aportes del cine documental es desenterrar 
y hacer pública situaciones que necesitan ser contadas e incluso 
denunciadas. En el caso del apor Itata y su trágico hundimiento, 
junto con informarnos, podemos pensar en todas las personas 
que fallecieron, las negligencias que lo provocaron y con esto 
entender injusticias de la época y también de presente ¿Qué 
otras historias conoces? ¿qué tragedias como estas continúan 
sucediendo en el presente?

• De forma individual o en grupos buscaremos una noticia similar 

a la del hundimiento del Itala que haya ocurrido en el presente. 

Hay muchos ejemplos relacionados con las crisis migratorias, a 

partir de guerras o hambrunas. Seleccionaremos una noticia y la 

analizaremos desde diferentes ángulos buscando diversas fuentes 

de información, registros fotográficos, videos que le describan. Los 

materiales los iremos guardando en una bitácora virtual personal o 

colectiva (links, videos, fotos, etc). Cuando contemos con suficientes 

contenidos, analizaremos lo reunido. ¿Cómo varían los enfoques de 

la noticia? ¿Con qué situación política, cultural o social se relaciona 

éste evento? ¿Cuánto se sabe de esta tragedia? ¿Cómo se refieren a 

las personas desaparecidas? 

• Nuestras ideas, reflexiones y anotaciones en general las 

organizaremos en un mapa conceptual que puede integrar fotos 

y dibujos. Puede ser sobre papel o si desean en una plataforma 

de creación colectiva virtual. Lo importante será observar las 

relaciones que podamos generar. Mientras más y conclusiones 

tengan será mejor.

• Para concluir, compartiremos con el grupo nuestro mapa 

conceptual y abriremos una diálogo en donde se relacionen todas 

las noticias seleccionadas. Cerraremos la actividad realizando 

un homenaje a todas las personas que fallecieron en estos 

acontecimientos.
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Enganchados: Es una palabra histórica que se utilizaba 
para referirse a las personas que eran convencidas 
mediante engaños para trabajar en las salitreras de la 
Pampa nortina de Chile. Miles de personas viajaron en 
búsqueda de una mejor vida, pero encontraron trabajo 
forzado, esclavitud y enfermedad, escribiendo uno de los 
capítulos más cruentos de este país.

Orden Cronológico: Los acontecimientos suceden en 
un lugar y en un momento determinado. El espacio y el 
tiempo son dos coordenadas que nos permiten entender 
la realidad.

Cronología: Se determina así a la disciplina que determina 
el orden y fechas de los sucesos históricos.

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 que 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.

Fuentes de Información: Las fuentes de información, pueden 
clasificarse en: Fuentes primarias, que contienen información 
original que ha sido publicada por primera vez y que no ha 
sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Y fuentes 
secundarias, que contienen información primaria, sintetizada y 
reorganizada.
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La catástrofe del Itata: Memorias de un sobreviviente
https://books.google.com.mx/
books?id=7pBxDwAAQBAJ&pg=PA66&source=gbs_selected_
pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Vapor Itata, Armada de Chile
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/unidades-
historicas/i/vapor-itata

Titanic Chileno: La tragedia marítima del Itata - La historia 
Secreta de Chile 2
https://www.youtube.com/watch?v=hA5xxszye-o

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Equipo Red Mediación Artística

Juan Núñez

Antonia Isaacson

Gonzalo Bustamante

DISEÑO GRÁFICO Y ARTE

Antonia Isaacson

www.redmediacionartistica.cl


