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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

Basada en un epew (fábula) mapuche Amucha 

es la historia del abuelo Ligkoyam y su nieta Alen. 

Corre el año 1300 en la zona lafkenche (costa) del 

territorio, donde se desarrolla la amistosa relación 

de complicidad entre ambos, hasta que cierto día un 

presagio anuncia un nuevo camino para Ligkoyam.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, familias.

Título:  Amucha

Director: Jesús Sánchez

Año:   2019

País:  Chile

Género:  cortometraje

Duración:  30 min.

Links of iciales: 

https://www.instagram.com/epewma.audiovisual/?hl=es
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UNIVERSOS TEMÁTICOSUn mirada reflexiva de la película

Amucha es una invitación a conectarnos con la 
cosmovisión Mapuche a través de la mirada infantil 
de Alen, una niña Lafkenchea que tiene una estrecha 
relación con su abuelo, donde se deja a relucir 
la importancia de los vínculos familiares en la 
transmisión de las memorias y saberes ancestrales, 
siendo el respeto amoroso entre los seres vivos un 
valor esencial.

La vida y la muerte son un personaje más, 
representado tanto por sus protagonistas, como 
por la propia naturaleza, donde particularmente 
el mar y sus habitantes expresan, como lo plantea 
la mirada mapuche, fuerzas y movimientos de una 
transformación permanente, proponiendo una visión 
de la propia muerte con una poética llena de sentido. 

Una breve y profunda obra, que integra marionetas, 
f icción y memoria patrimonial, desde lo íntimo y 
particular, hacia lo universal.

Identidad Mapuche, ciclos de la vida, 

ritos y fábulas, pueblos originarios y 

infancias.
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la 

producción de este documental: 

• Se trata de una adaptación de un epew 

lafkenche, narración similar a las fábulas, 

donde animales y personas ayudan 

a explicar o analizar simbólicamente 

temáticas existenciales trascendentales. El 

guión se basa en esta historia, enriquecida 

con cuestiones contemporáneas, como  la 

decisión de hacer de la protagonista una 

niña, al estilo de estudios Ghibli.                       E
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Un mirada a la 
estética de la película
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• Una de las características más interesantes y 

únicas de la película es el uso de complejas 

y atractivas marionetas, manipuladas frente 

a la cámara en el entorno natural “real”, 

integrando diversas realidades y naturalezas. La 

experimentación técnica le da especial fuerza 

a la película, con una materialidad y estética 

particular, con especial atención a detalles 

f ísicos, rasgos y texturas, recuperando el valor de 

lo manual y artesanal.
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• El uso del mapudungun como lengua 

junto a sonidos tomados de la naturaleza y 

eventualmente música incidental, enriquecen 

el mensaje de la película, ayudando a difundir 

la memoria de los pueblos originarios, 

haciendo de esta obra una pieza educativa que 

abre una ventana a nuevas sensibilidades y 

conocimientos.
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La naturaleza es nuestra naturaleza

¿Qué haremos?
• La invitación es a producir micrometrajes inspirados en esta 

forma de hacer películas. Hay una sola regla: la naturaleza 

provee. En consecuencia, se trata de crear en la naturaleza, 

con la naturaleza, y sobre la naturaleza. 

• Diríjanse a una zona en donde se sientan conectados 

profundamente con ella, e identifiquen ahí, los elementos, 

personajes, ambientes, etc., que les inspiren a crear una epew.  

Tomando de ese mismo lugar los materiales, construyan o 

modelen los personajes que serán filmados y seleccionen 

las locaciones en que se hará la filmación. Recuerden que 

todo lo que entra en el cuadro o plano cinematográfico 

aporta un significado, y claves para el desarrollo del relato.

Amucha es una historia de amor filial, sin embargo, es también 
un ejemplo para descubrir que las personas no estamos solas. La 
naturaleza es siempre una compañera, que provee todo lo necesario, 
incluso las explicaciones sobre aquello que nos cuesta aceptar de la 
vida. 
Ligkoyam relata otra epew a Alen. Parte de esta escena está filmada 
cuadro a cuadro, en la técnica del stop motion, y con elementos 
encontrados en la playa (conchitas, cochayuyos, plumas o piedras). 
Todo ello es usado para representar los personajes, el conflicto y las 
acciones, que describe el abuelo.

• Para hacer el registro, pueden usar los dispositivos tecnológicos 

que tengan a mano. Existen aplicaciones gratuitas para hacer 

stop motion, que pueden descargar e instalar en sus celulares. 

• Procuren trabajar colaborativamente, en equipos, alternando 

roles o repartiéndose según sus habilidades. 

• Una vez creados sus micrometrajes en la naturaleza, con ella 

y sobre ella, ponganles un título que sintetice lo que quisieron 

expresar, quizás se puedan inspirar en palabras del mapudungun; 

y finalmente compartanla con amigas y amigos, usando sus redes 

sociales favoritas. 
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Epew: Tipo de relato tradicional del pueblo mapuche, que 
suele incluir animales, por lo mismo se le compara con la 
fábula, dado que además tiene un rol de enseñanza de 
valores o de explicar aspectos de la cosmovisión mapuche.

Lafkenmapu: Territorio del pueblo mapuche que habita el 
litoral o las vertientes de la cordillera de la Costa en Chile

Lafkenche: Gentilicio reconocido por las comunidades y 
personas mapuches que habitan el lafkenmapu.
Fardela Blanca: Ave que nidifica en la Isla Mocha

Alen: Nombre propio, cuyo significado en mapuzugun es  
“con la claridad de la noche”.

Ilwen Liwen: Nombre propio, cuyo significado en mapuzugun es 
“rocío de la mañana”.

Ligkoyan: Nombre propio, cuyo significado en mapuzugun es 
“roble blanco”.

Amucha: Nombre propio con el que las comunidades lafkenches 
llamaban a Isla Mocha, ubicada en la comuna de Tirúa, en el 
límite de las regiones VIII y IX en Chile.
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Entrevista al director 
https://www.youtube.com/watch?v=vwKXjPiD8og

Amucha habilita el diálogo entre vida y muerte
Por Paulo Ferreyra
http://cinelatinoamericano.org/texto.aspx?cod=28460

Con marionetas y sobre el mundo mapuche
https://www.latercera.com/culto/2021/04/03/con-marionetas-
y-sobre-el-mundo-mapuche-asi-es-el-corto-que-inaugura-
temporada-virtual-del-anfiteatro-bellas-artes/

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Equipo Red Mediación Artística

Juan Núñez

Antonia Isaacson

Gonzalo Bustamante

DISEÑO GRÁFICO Y ARTE

Antonia Isaacson

www.redmediacionartistica.cl


