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I. DATOS TÉCNICOS 

Dirección: Germán Acuña. 
Guion: Juan Pablo Sepúlveda y G. Acuña.
Año: 2020.
Duración: 98 minutos.
Estreno: 2020 (Chilemonos).

La historia: La isla de Chiloé, rica en historia, paisaje y mitología, es el escenario de las aventuras de 
Nahuel, un niño que, a pesar de ayudar diariamente a su padre pescador, tiene fobia al mar. El hallazgo 
de un libro en una vieja casona será el inicio de un doble viaje que recorrerá los misterios de la isla y sus 
propios miedos.

Fuente: https://cinechile.cl/pelicula/nahuel-y-el-libro-magico/

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: La película aplica para ser analizada en el nivel 
de enseñanza básica: 4° a 8° básico.

Los temas de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: cine animación y persistencia retiniana, 
Levisterio, la Recta Provincia, Talasofobia.



Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor, 
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado 
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede 
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas. 
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis 
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y 
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO

El cine de animación es una técnica específica de realización de películas en la que las imágenes son 
rodadas una a una. La imagen puede estar constituida por dibujos o fotogramas. El fotograma es una única 
imagen captada por una cámara. Al igual que el cine propiamente dicho, el cine de animación se basa en 
el principio físico-biológico experimentado por primera vez por Isaac Newton en 1676: la persistencia 
retiniana. Por la acción de la luz, las células fotosensibles de la retina experimentan una modificación 
físico-biológica que se transmite al nervio óptico. El “tiempo de recuperación” de estas células dura una 
vigesimocuarta parte de segundo. Por otra parte, a partir de la visualización de diez imágenes por segundo 
se crea una imagen mental “compuesta”. Finalmente, cuando se visiona una sucesión de imágenes fijas 
en las que se modifican determinados elementos, el cerebro encadena la información y reconstituye el 
movimiento: es el “fenómeno phi”, cuya teoría fue enunciada por el belga Joseph Plateau en 1829. 

En el siglo XIX, muchos eruditos orientaron sus investigaciones en esta dirección, lo que favoreció la 
eclosión de muchos “juegos ópticos” que aplicaban el principio de la persistencia retiniana, lo que, junto 
con la fotografía desarrollada por Niépce y otros en la misma época, desembocó, por una parte, en la 
invención de los dibujos animados por Émile Reynaud (1892) y, por otra, en la del cine por los hermanos 
Lumière (1895). Al contrario que el cine en general, que se rueda en “tiempo real”, el cine de animación 
descompone el tiempo. Un segundo de una película corresponde a veinticuatro fotogramas. El tiempo no se 
restituye hasta la proyección y, entonces, hablamos de cine en “tiempo diferido”. También se puede decir 
que el cine reproduce el movimiento y que el cine de animación lo crea.

Fuente: World Encyclopedia of Pupperty Arts: https://wepa.unima.org/
-En base al visionado de la película analizar el principio de la persistencia retiniana y su relación con el cine 
animado. Establecer relación del cine animado y la técnica del stop-motion.

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL

Geografía humana

Talasofobia (experimentada por Nahuel)
Mientras que la acuafobia implica miedo al agua en sí, la talosofobia se centra en las masas de agua 
que parecen vastas, oscuras, profundas y peligrosas. Algunas personas le tienen más miedo a lo 
que se esconde bajo la superficie del agua. La talosofobia, se define como un miedo extremo al mar: 
fobia, al mar abierto, al océano. Esta fobia al fondo marino, no tiene un origen racional y provocan 
en quienes lo padecen el pánico al estar cerca del océano. Incluso las personas con esta fobia pueden 
entrar en pánico incluso solo al imaginar el océano.
Fuente: https://www.awenpsicologia.com/

-Comentar a luz de esta referencia, este tipo de fobia poco conocida.



Identidad y Patrimonio

Levisterio o Leviserio (libro de hechicería o lugar de los brujos)
El Libro, el Levisterio (Leviserio) o Revisorio, era un instrumento que utilizaban los brujos para hacer 
diversos exámenes. También se le señala como una de las dependencias de la Cueva de Quicaví, 
en el cual los brujos mantienen una instalación conocida con el nombre de Leviserio o Revisorio, 
destinada a dar respuesta satisfactoria, a todas aquellas preguntas que los consultantes formulen al 
brujo encargado de su manejo.

Levisterio, da nombre también a una publicación, una novela de corte histórico, que mezcla elementos 
mitológicos y brujeriles, del archipiélago de Chiloé. Allí se narra, además, hechos ocurridos durante la 
destrucción de Castro en el siglo XVII por la flota del corsario holandés Hendrix Brouwer, y la eventual 
instalación de una colonia holandesa en Valdivia, además de una serie de cartas encontradas en Cueva 
de los brujos de Quicaví.

Fuente: 
Chiloé Mitológico: http://chiloemitologico.cl/ceremonias-magicas/el-leviserio-o-revisorio
Extracto de la presentación del libro: El Levisterio, Brujos y Chilotes en el Chiloé del siglo XVII.
-Investigar sobre otras publicaciones referidas a libros de hechicería chilota.

IV. VINCULACIÓN CONTENIDOS-ASIGNATURAS DEL CURRÍCULO

Recta Provincia

-La “Recta Provincia”, fue una organización de brujos de Chiloé, perseguido por la justicia civil chilena 
a fines del siglo XIX. En el proceso que se siguió contra los brujos chilotes se descubrieron diversos 
aspectos de esta organización como, por ejemplo, estar estructurada jerárquicamente, contar con una 
sede (la cueva de Quicaví) y varias dependencias en Chiloé continental. Luego derivó en una especie de 
mafia es decir una agrupación ilícita dedicada a causar el mal. La recta provincia fue una organización 
única en la historia de la magia y la hechicería, una fusión de elementos indígenas con creencias 
europeas. La Recta Provincia estaba gobernada por una estructura jerárquica en donde entre otros, 
estaban el Rey de las Españas, un rey y una reina de distintos poblados, un intendente, entre otros. La 
sede del rey estaba en la cueva de Quicaví o Casa Grande, en los alrededores de Quicaví, en la comuna 
de Quemchi.

-La Recta Provincia, es un largometraje de ficción dirigido por Raúl Ruiz (2007) y fue editada como 
serie de televisión. Su guion se centra en mitos y leyendas del campo chileno.

Fuente. 
Extracto de la reseña del libro de Sergio Fritz Roa, La recta provincia, una cofradía de brujos en el sur 
de Chile. Ritos de vida y muerte, Brujas y Hechiceras, Sonia Montecino, SERNAM, 1994, Colección: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0051398.pdf

-Analizar en la asignatura de Historia y Geografía, el contexto histórico en que se desarrolló esta 
organización.



V. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

Juicio a los Brujos de Chiloé, Mauricio Marino, Cipriano Osorio, editorial Tácita, 2015.
Los brujos de Chiloé: documentos de un proceso judicial, Matías Galleguillos, Ediciones Tácita, 2018.
El Levisterio, Brujos y Chilotes en el Chiloé del siglo XVII. Persus Nibaes, Editorial Austrobórea, 2017.

VI. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR

La Recta provincia, Raúl Ruiz, 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=yqozw9-x1sw
La Cofradía, César González Álvarez, 2016
El Caleuche, el llamado del Mar, Jorge Olguín, 2012.
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