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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
La verdadera historia de los obreros de la pequeña 

ciudad de East Kilbride, Escocia, que se negaron a 

reparar los motores de los Hawker Hunters chilenos 

en protesta contra el golpe militar de 1973. 40 años 

después, descubren las increíbles consecuencias de 

su solidaridad.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Adolescentes y adultos.

Título:  Nae Pasaran!

Director: Felipe Bustos

Año:   2018

País:  Chile

Género:  Largometraje de animación

Duración:  98 min.

Links of iciales: https: //miradoc.cl/nae-pasaran/
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UNIVERSOS TEMÁTICOSUn mirada reflexiva de la película

¡Nae Pasarán! es un largometraje documental que 

busca dar reconocimiento a un hecho histórico poco 

conocido. Esta es la hazaña de los obreros de una 

pequeña ciudad de East Kilbride, Escocia, quienes 

realizaron un boicot en contra de la dictadura militar 

de Pinochet, al negarse a reparar los aviones Hawker 

Hunters que meses antes bombardearon el palacio de 

La Moneda.

La película hace eco de la solidaridad y convicción 

política que los trabajadores tenían en aquella época, 

y cómo este acto generó un efecto mariposa que 

incluso llegó a salvar la vida de personas que sufrieron 

la violencia del golpe de estado.

Tuvieron que pasar 40 años desde aquel hecho para 

que el mundo se enterará de aquella historia, esto nos 

demuestra que los diálogos que podemos generar 

en torno a nuestro pasado y su relación con nuestro 

presente, son siempre signif icativos y la historia 

siempre se podrá reescribir. 

La película es una invitación a tener valor y oponernos 

a todas las formas de sometimiento y violencia que 

crecen hoy en día en nuestro mundo.

Dictadura militar en Chile, solidaridad 

internacional, historia nacional, efecto 

mariposa.
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la producción 

de este documental: 

Documental de gran investigación, la cual tomó 

muchos años en concluir. Hace uso de diversas 

herramientas narrativas para reconstruir la 

historia, al mismo tiempo que va transformando 

las emociones de sus protagonistas y de los 

espectadores. Se utilizan materiales de archivo 

restaurados, con una impresionante calidad de 

imagen, lo cual dota al contenido del material 

con un realismo que impacta y muestra la 

crudeza del golpe militar.

Del mismo modo las recreaciones con 

efectos digitales del bombardeo así como las 

secuencias de animación y stop motion que 

muestran momentos de la historia, aportan 

de modo visual una nueva perspectiva sobre 
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los hechos ya conocidos. La pelicula transita 

de un testimonio a otro, con la participación 

activa del director, en ocasiones interactuan 

los mismos personajes a través de videos 

previamente grabados, tanto de los obreros 

que rechazaban el golpe, asi como de distintos 

personajes cercanos al gobierno de Salvador 

Allende que vivieron el terror, sufrieron la 

tortura y sobrevivieron de modos milagrosos.
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De esta manera se va develando poco a 

poco el impacto que tuvo el boicot de los 

trabajadores, mismos que no son conscientes 

de todo lo que este hecho motivado por sus 

valores humanitarios, tuvo de consecuencia 

en un país al otro lado del mundo. Finalmente 

destacar el gran trabajo en diseño sonoro así 

como la musicalización que genera una gran 

expectación y mueve las f ibras en los temas 

más sensibles.
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Pequeños grandes gestos

¿Pequeños gestos pueden provocar grandes cambios? 
¿Nuestras acciones tienen un efecto en el mundo? 

Este documental nos enseña sobre los efectos de un acto 
de protesta de un grupo de trabajadores escoceses, y cómo 
repercutió esta acción en diferentes niveles, incluso hasta 
devenir una historia plasmada en un documental.

¿Conoces otro ejemplo similar? Haremos un ejercicio 
colectivo de investigación y reflexión sobre cómo pequeños 
gestos de protesta se vuelven significativos.

¿Qué necesitamos?
Convicción y utopías.
Fuentes diversas de información.
Medios para registrar datos y relacionarlos.

En la búsqueda
Los medios de comunicación convencionales entre otras 
cosas, han aportado a instalar la idea de que el mundo es 
un lugar peligroso y gobernado por fuerzas infranqueables, 
sin embargo sabemos, sobre todo en Chile, que las cosas 
pueden cambiar si hay organización y unión.  

• En grupos haremos una investigación de casos similares, 
de personas o colectivos que se movilizaron y/o se 
opusieron a algo en un momento de la historia donde 

aquello era impensable, inseguro o contracultural de 
alguna manera.

• Nos pondremos de acuerdo con respecto a un tema. 
Puede ser en relación a los derechos laborales, 
reproductivos, sociales, culturales, de género, etc. Es 
importante que sea un tema que esté conectado con 
los intereses de cada quién. 

• Utilizaremos diversas fuentes de información para elegir 
nuestro caso. Puede ser una historia contemporánea 
o un suceso del pasado, de la realidad nacional o 
internacional. Cuando encontremos el caso, haremos 
un esfuerzo adicional de buscar información sobre las 
personas, con nombre y apellido, relacionadas a estas 
historias, para conectar de una forma más íntima con 
nuestro caso.

• Reunida suficiente información, pensaremos una 
forma de rendir homenaje a estas personas de maneras 
creativas. Puede ser una performance teatral, una 
intervención visual, un documental, o un fanzine. 
Podemos utilizar el espacio de la escuela o público, para 
presentar nuestra investigación y aportar a que más 
personas conozcan aquellos héroes y heroínas invisibles 
en los grandes relatos históricos.
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Hawker Hunters: Avión de combate britanico de 

mediados de los años 50, querian grabados en la 

memoria del pueblo chileno por su colaboración en los 

ataques al palacio de la moneda en 1973.

Efecto mariposa: Un conocido efecto según el cual las 

pequeñas variaciones en un sistema pueden producir 

grandes cambios.

Archivos restaurados: Intervención en la parte material 

de los archivos f ílmicos, con la intención de reducir 

o eliminar el deterioro, consiste en recomponer la 

estructura de la película frente a su paso en el tiempo.

Stop motion:  técnica de animación en video que se 

caracteriza por la grabación en video de imágenes que 

son fijas, que grabadas una tras otra dan la sensación de 

movimiento en una sola imagen.

Voz en off: Técnica que se utiliza cuando escuchamos una 

voz a cuadro pero no observamos a la persona que está 

emitiendo los diálogos.

Golpe de Estado: Acción violenta e ilegal, donde un grupo 

de personas toma el gobierno de un país. Generalmente se 

realiza por las fuerzas o con apoyo de un grupo armado, y 

se realizan diversas violeciones a los derechos humanos.
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Los empleados de Rolls Royce que desafiaron a Pinochet 

Paula Molina/ Chile /BBC Mundo /12 septiembre 2013

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130912_chile_

escocia_allende_rolls_royce_solidaridad_finde

El estibador que inició el boicot 

contra Pinochet desde EE.UU.                                                                                                                                           

                                                         

Fernando A. Torres / EE.UU.  /Rebelión /  01 septiembre 2018 

https://rebelion.org/el-estibador-que-inicio-el-boicot-

contra-pinochet-desde-ee-uu/

Conversamos con Felipe Bustos director del documental 

“Nae pasaran” 

Temporal de documentales / Chile / Paula Molina / 7 de julio 

2020

https://www.youtube.com/watch?v=rTCmOO5T3j0

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Equipo Red Mediación Artística

Juan Núñez

Antonia Isaacson

Gonzalo Bustamante

DISEÑO GRÁFICO Y ARTE

Antonia Isaacson

www.redmediacionartistica.cl


