
 ALQUIMISTAS: 
Niños y niñas transforman el mundo  

Argumento: 
  
Alquimistas es una serie documental de 6 capítulos que se construye a partir de las 
experiencias, saberes (conocimientos) y relatos de niños y niñas de 6 a 17 años, en 
situación de discapacidad, de sus familias, además de las comunidades educativas, 
artísticas, deportivas, musicales y de organización de las que forma parte cada 
protagonista, y que presentan un nuevo universo de creación y acción, que potencia 
las habilidades que la estandarización de la educación, no nos permite explotar a 
todos y todas.  
 
¿Por qué la alquimia y los y las alquimistas? Por constituir un proceso de 
transformación, cambio, mutación. Un ser que pasa de un estado a otro y el registro 
y novedad (particularidades) de ese tránsito es lo que debemos registrar y dirigir 
audiovisualmente.  
 
La metáfora que sostiene la idea que se pretende desarrollar es: mostrar 
creativamente la transformación interior (espiritual) y exterior que viven niños y 
niñas, constituyendo un referente humano para la empatía, la dignidad, la vida en 
derechos, la libertad, la justicia. El contexto: la organización, el hogar, los padres y 
madres, las y los cuidadores, equipos médicos y talleristas que apoyan sus 
procesos terapéuticos y avaces intelectuales y emocionales. 
 
La serie, sin fines de lucro, es parte del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, del 
Servicio Nacional de la Discapacidad y será realizada y transmitida por: 
www.uplatv.cl UPLA TV, el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, 
ubicada en Valparaíso.  
 
La producción de material audiovisual se realiza desde un enfoque de derecho y 
cada capítulo estará compuesto por todas las herramientas propias del lenguaje 
televisivo inclusivo: intérprete en lengua de señas, subtítulos y 
audiodescripción para ciegos y ciegas.  
 
 
 
 
 
 



 
Conformación del equipo: 

  
Dirección General: Boris González López 
Producción General: Yasmín Arancibia Sanhueza 
Realizador y montajista: Marcelo Tapia Olmedo 
Cámara y corrección de color: Gabriel Estay Jiménez 
Sonido directo: Jorge Acevedo Carrasco 
Postproducción de sonido: Silvio Bahamondes Galdames 
Animación y rotoscopía: Maite Mérida Baeza 
Audiodescripción para ciegas/os: Yasmín Arancibia Sanhueza 
Intérprete en lengua de señas: Francisco Villarroel Muñoz 
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