


QUIÉNES SOMOS

MIRADAS REGIONALES es una red de 
9 organizaciones culturales, que exhibe 
y promueve cine regional de temática 
patrimonial o identitaria, pensada desde 
regiones para regiones. Esta red se 
articula en 12 comunas del norte de 
Chile (Arica, Iquique, Alto Hospicio, 
Calama, Antofagasta, Copiapó, Caldera, 
La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle y 
Salamanca), presentando durante 6 meses 
un ciclo de exhibiciones audiovisuales 
para estudiantes y público general, 
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 regionales 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.



VERSIÓN ONLINE 2020 

Debido al contexto nacional en torno a la 
pandemia del Covid-19, este año 2020, el 
programa Miradas Regionales ha mutado 
a un formato online, procurando mantener 
la factibilidad y esencia del programa. 

Este formato online mantiene la exhibición 
del documental más el conversatorio 
de cine foro junto al director de cada 
documental, de manera online, vía 
streaming y posteriormente con archivos 
alojados en la web para el uso como 
material pedagógico. 

EXHIBICIÓN STREAMING

A través de un directo de streaming vía 
plataforma de Facebook live, se exhibirá la 
película documental de temática regional, 
seguido de una mediación de cineoforo 
entre un moderador y el director del film. 
Esta contará con un equipo de producción 
técnica por parte de Miradas Regionales, 
quienes se encargaran de la operación del 
software de switch de la transmisión, tales 
como visuales, cámaras en uso, el material 
audiovisual, comentarios del público, etc. 
Esta contará con un día de exhibición en 
directo, cuyo enlace debe ser compartido 
por los fanpage de las agrupaciones y 
espacios miembros de la red, y cuyo 
registro será posteriormente editado 
para ser usado como streaming en dos 
repeticiones en otros días del mes.

MATERIAL ONLINE PARA USO 
PEDAGÓGICO

El mismo registro de la exhibición más 
conversatorio con el director, será alojado 
en la página web de Miradas Regionales, 
con el fin de almacenar un pack de uso 
pedagógico para materias a fines del 
contenido del documental y así ser usado 
por los profesores de los establecimientos 
de manera online en sus clases. 



FORMANDO AUDIENCIAS

Este programa ha buscado facilitar el 
desarrollo de un sentido crítico y reflexivo 
en torno al cine nacional, creando o 
reforzando un hábito de consumo de este 
tipo de contenido cultural. Considerando 
a éste como una herramienta útil para el 
conocimiento y el desarrollo personal. 
Esta estrategia de formación de audiencias 
contempla 3 acciones definidas; diálogos 
para los diferentes públicos y charlas 
educativas para estudiantes, en el que 
se confeccionan guías con metodologías 
para el análisis de las películas y sus 
temáticas.



- Cine foro con directores: Reflexión 
sobre las cintas exhibidas, del tipo 
conversatorio o cineforo con el artista 
audiovisual de la obra.

- Guías educativas: Estas son una 
herramientas pedagógicas para el uso de 
los profesores, las que les permite orientar 
el análisis de las obras audiovisuales 
exhibidas a sus alumnos, en ámbitos 
educativo-curriculares, cinematográficos 
y socioculturales.

- Mediación: Los mediadores son 
capacitados por este mismo programa 
en la labor de acercar el cine a niños 
y jóvenes, recibiendo herramientas 
metodológicas y didácticas para trabajar 
con este público desde la perspectiva de 
una educación integral, en donde el cine 
aparece como una valiosa herramienta 
pedagógica.



CONTENIDO PEDAGÓGICO

En Miradas Regionales vemos el cine como 
un facilitador de contenido e información, 
y por ende, como una herramienta 
complementaria para la educación. 
Es por ello que todo el contenido del 
catálogo, es propicio para ser usado en 
el área pedagógica de diferentes cursos y 
asignaturas de nuestro país.

Cada uno de los contenidos de las películas 
son trabajados por el experto en educación 
y cine, Antonio Machuca, quien es Doctor 
en Educación (Universidad Complutense 
de Madrid), Orientador Educacional y 
Profesor de Artes Visuales (Universidad 
Católica de Chile), y que ha impulsado la 
creación de Cine Clubes Escolares desde 
el 2009. Antonio, genera guías didácticas 
por cada película del programa, las cuales 
describen las asignaturas (Historias, 
Ciencias Naturales, Lenguaje, etc) y nivel 
de curso (Séptimo a cuarto medio) cuyos 
contenidos programáticos del Mineduc, 
son afines con las temáticas que aborda 
cada obra. Son el material de apoyo 
para orientar al profesor, sobre cómo 



abordar cada documental del programa 
y las preguntas pertinentes para los 
estudiantes.

También está el conversatorio con el 
director de la obra. En esta instancia se 
genera un diálogo donde se profundiza 
ciertos contenidos de la película, así 
como también un diálogo basado en el 
proceso creativo de la obra audiovisual, 
desde la idea, pasando por el guión, el 
rodaje y montaje.

Cada docente que quiera trabajar en sus 
clases con alguna película del catálogo 
Miradas Regionales 2020, debe solicitar 
el contenido pedagógico y se le entregará 
una clave por documental, tanto para el 
visionado de la película y convesatorio 
junto al director, como también el acceso a 
la ficha didáctica de la obra seleccionada.

Si quieres ser parte de este programa, 
conáctate a nuestro correo 

info@miradasregionales.cl



CHARLAS DE CAPACITACIÓN

El programa Miradas Regionales 2020, 
contempla además una serie de charlas de 
capacitación para las organizaciones que 
conforman su red, así como también para 
los espacios que trabajan en conjunto 
a este, en torno a las habilidades de la 
mediación cultural. 

Estas son 4 charlas durante 4 meses a 
partir de Junio, que serán dictadas por 
destacados profesionales del área de las 
comunicaciones y el cine.

Las temáticas a abordar en cada una de 
estas son las siguientes:

- Programación y curatoría para espacios 
culturales.
- La comunicación digital
- Cómo afrontar el público online
- Apreciación cinematográfica



RESUMEN MIRADAS 
REGIONALES EN CIFRAS

32.498
BENEFICIARIOS

652
EXHIBICIONES

4
AÑOS

12
CIUDADES

18 PELÍCULAS Y 
DIRECTORES

18
ESPACIOS



NUESTRA RED

La red audiovisual del norte Miradas 
Regionales, está compuesta por 12 
organizaciones culturales que han 
trabajado de manera conjunta y asociada 
durante 3 años, con el fin de aumentar 
las opciones de circulación para obras 
regionales que no cuentan con un 
circuito establecido además de un trabajo 
sostenido de formación de audiencias. Se 
articula desde espacios locales validados 
por su gestión y por el compromiso 
material y conceptual que desarrollan con 
los habitantes de sus territorios.

Esta red que contempla una gobernanza 
interna, busca favorecer la asociatividad 
y sostenibilidad entre organizaciones 
afines, 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.

RECUA
Arica

EMPAMPADOS
Antofagasta

CORPORACIÓN 
TURISMO ATACAMA

Caldera

ATEL
Coquimbo

COMPAÑÍA DE TEATRO 
HUMBERSTONE

Iquique

SKA-EDA
Calama

ALBRICIAS
La Serena

ORGANIZARTE
Ovalle

VIDA Y ARTE
Alto Hospicio

AGAT
Copiapó

JOTEARTE
Vicuña

CENTRO CULTURAL 
ESTACIÓN SALAMANCA

Salamanca





FORMA DE TRABAJO

Las organizaciones y espacios que 
colaboran en este proyecto, deberán 
corresponder con ciertas labores y 
responsabilidades en pos de la realización 
óptima del mismo. Estas acciones de 
trabajo estandarizadas son:

Replicar los enlaces de streaming a través 
de su respectivas redes sociales, en los 
días y horarios de transmisión y repetición 
proporcionados por el programa. 

Apoyar en la difusión previa a la 
realización del streaming de la exhibición 
más cineforo del documental del mes. 
Tanto en sus redes sociales como en la 
agenda de medios que disponga.

Y finalmente, en la media de lo posible, 
ayudar en la gestión de enlazar el 
programa a diferentes establecimientos 
educacionales de la comuna donde 
acciona el espacio u organización.



Agua y Arena
2018 | 53’ | Chile

La historia del agua en el Desierto de 
Atacama no ha sido siempre la misma: 
hubo dos períodos de abundantes 
precipitaciones que cargaron las napas 
subterráneas del desierto, pero esto 
ocurrió hace más de 9.000 años, por 
lo que toda el agua que se extrae en la 
actualidad para uso urbano, agrícola y 
minero no se está renovando. Esta es la 
premisa del documental “Agua y Arena”, 
que cuenta con la conducción del Premio 
Nacional de Ciencias, Dr. Eric Goles. 
Un viaje en el tiempo por la historia y el 
patrimonio del Desierto de Atacama.

Nostalgia de la luz
2010 | 90’ | Chile

En Chile, a tres mil metros de altura, los 
astrónomos venidos de todo el mundo 
se reúnen en el desierto de Atacama 
para observar las estrellas. Aquí, la 
transparencia del cielo permite ver hasta 
los confines del universo. Abajo, la 
sequedad del suelo preserva los restos 
humanos intactos para siempre: momias, 
exploradores, mineros, indígenas y 
osamentas de los prisioneros políticos 
de la dictadura. Mientras los astrónomos 
buscan la vida extra terrestre, un grupo 
de mujeres remueve las piedras: busca a 
sus familiares.

Amucha
2018 | 30’ | Chile

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.

CATÁLOGO 2020



Araucaria Araucana
2017 | 53’ | Chile

Araucaria Araucana es un documental de 
naturaleza; un viaje por uno le los lugares 
más auténticos de Chile donde seres 
que habitan nuestro planeta hace 200 
millones de años nos hacen reflexionar 
sobre la relación entre el hombre, la 
naturaleza y las grandes problemáticas 
ambientales que acechan nuestro siglo.

El Guru
2019 | 70’ | Chile

Carlos Ruiz (28), es operario en una 
industria de alimentos para salmones en 
la ciudad de Castro. En su tiempo libre ha 
vuelto a retomar su carrera como boxeador 
profesional. Apodado como El Guru cada 
vez que sube al ring, por más de un año 
se ha preparado para su mayor desafío: 
un combate que le permite disputar por 
primera vez un título internacional. El 
Guru lucha por ser campeón, alcanzar la 
gloria y ser recordado en su territorio.

Cantalao
2017 | 70’ | Chile

Cantalao es un lugar mítico inventado 
por Pablo Neruda y también su última 
voluntad: Una Fundación para acoger a 
poetas, artistas y científicos, ubicada en 
un acantilado frente al Océano Pacífico. 
Luego de cuatro décadas de la muerte 
del Premio Nobel se abren preguntas 
en relación a lo que ha acontecido con 
su legado. Las personas a cargo, poco 
tienen que ver con Neruda, y Cantalao 
permanece en el recuerdo de los que 
junto al poeta, concibieron el proyecto.

CATÁLOGO 2020



La Cueca ante Dios
2018 | 69’ | Chile

En su primera visita a Chile, el realizador 
francés Vincent Moon quedó prendado 
de la cueca y su dinámica en vivo. Así, 
Moon planificó un regreso a Chile, esta 
vez para hablar con cuequeros. Filmada 
en espacios cuequeros urbanos como 
La Casa de la Cueca y La Viseca, fiel a 
la particular estética que distingue a 
Vincent Moon, La cueca antes de Dios 
es hoy documento valioso de registro in 
situ.

Vai Tupuna
2015 | 10’ | Chile

El agua, ha sido protagonista de 
discusiones y guerras en el mundo, y 
en Isla de Pascua no es la excepción. En 
sus inicios el pueblo Rapa Nui construye 
su vida alrededor del agua y ha luchado 
por cada gota, pero con el pasar de los 
años su obtención ha sido cada vez 
más fácil y su uso de ha desvalorado 
considerablemente. ¿Será necesaria 
la escasez y retroceder a los primeros 
tiempos para comprender el valor del 
agua?

Calafate, Zoológicos Humanos
2010 | 90’ | Chile

A fines del siglo XIX, fueguinos fueron 
capturados y arrastrados a Europa para ser 
exhibidos como salvajes en zoológicos 
humanos. Entre ellos estaba Calafate, un 
niño selk’nam de 9 años que sobrevivió 
y volvió al Estrecho de Magallanes. 
Pero muchos nunca regresaron. Los 
restos de cinco fueguinos fueron parte 
de la colección del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Zurich, 
hasta que en 2008, los realizadores 
de este documental descubrieron sus 
cuerpos. 

CATÁLOGO 2020



El viaje espacial
2019 | 62’ | Chile

Un recorrido por diversos rincones 
de Chile a través de la observación 
de los paraderos de transporte y 
las conversaciones casuales de sus 
pasajeros. Desierto, ciudad, mar y nieve 
son los escenarios de este mosaico 
de situaciones cotidianas donde se 
combina el humor, el drama y el absurdo. 
Una película que da cuenta de un país 
diverso y desigual que vive sus propios 
conflictos mientras choca con los deseos 
de los nuevos pasajeros inmigrantes que 
acaban de llegar.

La Tirana, Historia y Tradición
2011 | 88’ | Chile

Es un documental en tres capítulos que 
narra la historia de la Fiesta de La Tirana, 
y la describe. El primer capítulo se basa 
en los estudios de Lautaro Núñez Atencio, 
Premio Nacional de Historia, y parte 
desde tiempos antiguos, hasta finales 
del siglo XIX. En su desarrollo, podemos 
apreciar como la actividad económica en 
la pampa del tamarugal situo algunos 
elementos culturales del contexto 
regional continental, posibilitando el 
surgimiento de festividades llenas de 
expresiones musicales y coreográficas 
andinas.

CATÁLOGO 2020
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