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LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Cien niños esperando un tren
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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
Cien niños de la población Lo Hermida en los bordes de 

la ciudad de Santiago participan en un taller de cine de la 

profesora Alicia Vega. En él construyen, en un ambiente 

de juego, los elementos que llevaron a la invención del 

cine, como el taumatropo, el zootropo, y realizan una 

película con fotogramas de papel que exhiben a su 

población en la forma de una cuncuna que recorre sus 

calles. Finalmente asisten por primera vez al cine en el 

centro de la ciudad, que conocen también por primera 

vez. Un ejercicio de creación y alegría que escapa a la 

opresión de la dictadura militar.

COMUNIDADES RECOMENDADAS

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Título:   Cien niños esperando un tren

Director: Ignacio Aguero

Año:   1988

País:  Chile

Género:  Largometraje documental

Duración:  56 min.

Links: https: //cinechile.cl/pelicula/cien-ninos-esperando-un-tren/
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UNIVERSOS TEMÁTICOSUn mirada reflexiva de la películaUn mirada reflexiva de la película

Se trata de un documental fundamental de la historia 

del cine chileno, por la fuerza de su mensaje contenida 

en una experiencia de educación popular en años de 

gran represión y censura militar. 

La infancia y la creatividad son los protagonistas de 

esta historia. Desde una mirada inocente plasmada en 

entrevistas podemos entender algunos de los conflictos 

sociales y políticos de esos dif íciles años de dictadura. 

Las protestas, el trabajo infantil y la persecución 

política, son los temas en los que los niños y niñas 

están inmersos, y por lo tanto este taller de cine se 

vuelve un espacio catalizador para la expresión de sus 

preocupaciones de manera segura, creativa y lúdica. La 

película comparte la experiencia de uno de muchos de 

estos talleres que realizó Alicia Vega, en la población 

de Lo Hermida, un centro de resistencia político, 

popular y obrero, donde sus participantes comparten 

su alegría y optimismo a pesar de sus dif íciles 

circunstancias, al mismo tiempo que puede gozar y 

descubrir el maravilloso mundo del cine. A más de 30 

años de haberse f ilmado el documental tendríamos que 

preguntarnos ¿cuánto ha cambiado la realidad para las 

poblaciones en nuestro país?

Dictadura militar en Chile, transformación 

a traves de la educación, trabajo infantil, 

poblaciones en los años 80.
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Te invitamos a observar algunas de las claves 

artísticas que podemos identificar en la 

producción de este documental: 

La película tiene la premisa de f ilmar solo lo 

que ocurre dentro del taller de cine, como 

si fuésemos participantes, así como la vida 

íntima de algunos de las niñas y niños. El estilo 

de f ilmación es de cine directo, sin ninguna 

puesta en escena, grabando las secuencias 

tal y como iban ocurriendo, observando 

con una naturalidad que logra acercarnos 

a la intimidad de esta población, creando 

el tiempo para acompañar a sus personajes 

y el territorio, recurso que demás aporta 

para compenetrarnos con el taller y lo que 

representa.
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Su estructura narrativa es lineal, se observa 

cómo inicia el taller, luego vemos avanzar 

las clases, hasta f inalmente llegar a la 

visita a la sala de cine donde la mayoría de 

los niños y niñas nunca han ido, haciendo 

de su desenlace un evento cargado de 

un optimismo y entusiasmo que se va 

acumulando durante su desarrollo. Alegría 

que contrasta con la miseria y violencia de la 

dictadura militar.

La voz de la educadora Alicia Vega, así como 

los testimonios de las niñas y niños, los padres 

y madres de familia, son las mayores fuentes 

de información. La música nos remite a las 

primeras películas que vimos en la infancia 

con toques de exploración y descubrimiento 

infantil. Un documental con una belleza 

particular, en la que se funden: la energía de 

la educadora, la alegría de los niños y la magia 

donde ningún problema es capaz de quitar la 

sonrisa que genera el arte transformador.
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El cine, una cuncuna que 
cruza la (nuestra) historia

“Cien niños esperando el tren” es un ejemplo de cómo el arte y la 
educación artística son un espacio de resistencia y resiliencia. El 
cine se vuelve objetivo y también un canal para expandir la vida, 
como lenguaje y herramienta. Para estas niñas y niños crear estos 
objetos y descubrir el cine fue una puerta para su percepción, en 
un momento de la historia de nulo acceso a estas experiencias. Si 
nos trasladamos hasta nuestros días vemos un salto total, donde 
el acceso a diversos dispositivos y pantallas redujo esta brecha, sin 
embargo cabe preguntarnos si esto nos ayuda o no a conectarnos 
con la vida. Esta actividad busca abrir un diálogo creativo sobre 
estas interrogantes.

¿Qué necesitamos?
• Un computador y/o teléfono celular
• Fotografías de nuestra vida
• Impresora y escaner
• Tijeras y pegamento.

¿Qué haremos?
Se trata de una actividad sencilla pero emocionalmente 
significativa. De forma personal haremos una lista de las películas 
que marcaron nuestra vida, desde nuestra infancia hasta la 
actualidad. Seleccionaremos tres películas (o más si deseas) 
y sacaremos “pantallazos” de escenas que fueron especiales. 
Crearemos un archivo de 10 fotos por película que luego 
imprimimos en tamaño carta.
Luego, seleccionaremos fotos de nuestra vida, de diferentes edades 
y momentos. Las escaneamos o fotografiamos con nuestros 

celulares. Luego las imprimimos de igual forma que las 
escenas de las películas.

Observaremos nuestro archivo y trataremos de conectar 
las escenas seleccionadas con nuestras fotos y vivencias, 
buscando relaciones abiertas y diversas. Puede que una 
película te recuerde un amor, una pérdida, un momento 
de gran felicidad, una inspiración que te movilizó, una 
banda sonora que te marcó, entre otras cosas que puedes 
descubrir. 

Crearemos un collage combinando nuestras imágenes, 
tratando de generar relaciones juguetonas y divertidas, 
integrando textos si deseas. Podemos armar varios collages 
diferentes para construir una narrativa nueva, una historia 
con situaciones, o simplemente un collage libre.

Compartiremos nuestras creaciones con el grupo, nos 
daremos tiempo para observarlas e imaginar nuevas 
relaciones, para abrir un diálogo sobre aquello que 
descubrimos, sobre nosotros y nosotras, y como nuestras 
vidas se tejen de todo aquello que nos rodea.
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Dictadura militar: Chile vivió una dictadura conocida 

como el Régimen Militar, encabezada por el dictador 

Augusto Pinochet, comprendida en el periodo de 1973 

a 1990, durante esta época, se cometieron violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos, se limitó la 

libertad de expresión y se disolvió la democracia.

El Taumatropo: Juguete óptico creado en en 1824 en 

Londres Inglaterra, con el cual se produce la sensación 

de movimiento en dos imágenes fijas, una por lado y 

con un par de cordones en los extremos, que la hacerlo 

girar de forma rápida las imágenes se sobreponen.

El Zootropo: Inventado en 1834, está compuesto por 

una tambor circular, al cual se le hacen ranuras en 

sus paredes, a través de las cuales puede observarse 

una tira con imágenes que al hacer girar el cilindro, 

generan la sensación de animación.

Convención sobre los derechos del niño: Tratado 

internacional de las naciones unidas firmado en 1989, que 

reconoce a todas la personas menores de 18 años como 

sujetos de pleno derecho.

Estructura narrativa lineal: Es la estructura 

cinematográfica más popular, donde los acontecimientos 

suceden en forma cronológica, generalmente está 

compuesta de tres actos, introducción, nudo y desenlace

Cine directo: Originado en los documentales de los años 

60, se apuesta por un cine sin voz en off externa, donde 

los protagonistas hablen a la cámara directamente, busca 

captar la espontaneidad de los momentos sin artilugios, ni 

gran preparación.
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“Cien niños esperando un tren”, de Ignacio Agüero: El 

mundo es ancho y nuestro.

Juan Mihovilovich / Cine y literatura.

https://www.cineyliteratura.cl/cien-ninos-esperando-un-

tren-de-ignacio-aguero-el-mundo-es-ancho-y-eterno/

“Cien niños esperando un tren”

25 años después / Fundación Alicia Vega.

https://www.youtube.com/watch?v=YNm_NGMEb9A

Paciente pero urgente / No olvidar y Cien niños esperando 

un tren, de Ignacio Agüero.La Fuga- Milenko Skoknic D.

http://www.lafuga.cl/paciente-pero-urgente/338
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