
Investigadora de cine y profesora. Estudió en el 
Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Chile. 
Entre 1958 y 1990 se desempeñó como profesora de 
Apreciación Cinematográfica en diversos centros 
docentes y en la Escuela de Teatro de la Universidad 
de Chile. En 1979 publicó su libro Re-visión del cine 
chileno que, con más de cuarenta años desde su 
aparición, sigue siendo una obra imprescindible para 
el estudio del cine chileno.

Como directora de la Oficina Nacional de Cine, 
desarrolló el programa Cine-Foro Escolar, iniciativa 
que, entre 1980 y 1984, llevó a 40.037 niñas y niños de 
colegios a sesiones de apreciación cinematográfica en 
el cine Normandie. Esta experiencia la llevó a levantar 
el Taller de Cine para niños, programa que, a través de 
una metodología desarrollada por la propia Alicia Vega, 
se mantuvo en ejecución entre los años 1985 y 2015. 
Destinado a niñas y niños de extrema pobreza, el 
objetivo principal del taller fue convertirse en un 
espacio seguro que los valorara al máximo en todas 
sus capacidades humanas, siempre en un contexto de 
profunda dignidad. Todo a través de una cuidadosa 
planificación que buscó promover una experiencia

comunitaria de acercamiento al lenguaje 
cinematográfico. En sus 35 ediciones, participaron 
6.482 niñas y niños, entre los 4 y 12 años.

El año 2000 recibió el Reconocimiento al Mérito 
Artístico Cultural otorgado por la División de Cultura 
del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. El 
2008 obtuvo el Premio a la Trayectoria Pedro Sienna, 
entregado por el Consejo de la Cultura y de las Artes 
por su destacada labor como educadora y formadora 
de cineastas. En 2017, Balmaceda Arte Joven la 
nombró Artivista, dada su vasta trayectoria como 
promotora del arte como transformación social. El 
2018 fue galardonada con la Medalla Dorada 
Centenario UC de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Ese mismo año recibió el Pudú a la Trayectoria, 
en el marco de la XXV edición del Festival 
Internacional de Cine de Valdivia. El 29 de noviembre 
del 2021, como celebración del día del cine chileno, 
Alicia Vega recibió la Orden al Mérito Artístico y 
Cultural Pablo Neruda, el máximo reconocimiento que 
entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio a aquellas figuras nacionales e 
internacionales que han aportado significativamente 
en sus respectivas disciplinas al desarrollo de las artes 
en Chile.

El año 2012 se publica la primera edición del libro 
Taller de Cine para niños, bajo la editorial Ocho Libros, 
obra que resume la experiencia de los 35 talleres. El 
volumen, además de textos críticos y una extensa 
entrevista a Alicia, incluye la evaluación del taller del 
año 2007, realizado en la población La Legua, que 
describe cada parte del proceso, ofreciendo 
antecedentes históricos del territorio, el contenido del 
programa, las características de los participantes, las 
películas exhibidas y las impresiones posteriores de 
los niños y sus familias después de finalizado el taller. 
Este mismo libro fue reeditado el año 2018 por la 
misma editorial. Asimismo, durante la pandemia global 
COVID 19, Alicia Vega escribió Los Cuadernos de Alicia, 
un compendio de tres tomos en los que detalla su 
metodología realizada en el contexto de los talleres de 
cine para niños. Cada uno de ellos aborda materias 
particulares del taller, entre ellas el lenguaje 
cinematográfico, los juegos y las películas exhibidas. 
Estos cuadernos fueron publicados en el año 2021, 
también bajo la editorial Ocho Libros.
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1. Capilla Cristo Vencedor (1989)
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A partir de la capacidad transformadora del cine para 
abrir e imaginar nuevos mundos, en 1985 la educadora 
e investigadora de cine Alicia Vega creó el Taller de 
cine para niños. Dirigido a menores de extrema 
pobreza, el taller se realizó durante 30 años de forma 
continua, inspirando a más de seis mil niñas y niños a 
lo largo de todo Chile. El programa, basado en juegos, 
trabajos manuales, ejercicios creativos y proyección de 
películas, buscó explorar las posibilidades expresivas y 
universales de la imagen cinematográfica bajo un 
ambiente de participación colectiva, potenciando en 
cada uno de sus asistentes la autoconfianza y el 
espíritu de sana colaboración. 

Es así como el año 2018, a partir del orden y 
sistematización de los objetos, diseños y gráficas 
realizadas por la profesora Alicia, junto con los miles 
de trabajos que la maestra conservó de sus 
estudiantes, se creó esta muestra, con el objetivo  
principal de dar a conocer abiertamente este archivo a 
la comunidad. Es, por tanto, una puesta en valor del 
trabajo ininterrumpido de Alicia Vega, que nos acerca a 
las múltiples metodologías educativas implicadas en 
el taller: desde los fundamentos básicos de la imagen 
y su vínculo con la realidad, hasta llegar a los 
principales hitos tecnológicos de la imagen en 
movimiento y su exploración como lenguaje artístico. 
De este último, se desprenden las nociones 
fundamentales de plano, escena, montaje y géneros 
cinematográficos. La exhibición fue inaugurada el año 2018 en la Galería 

Macchina de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), luego comenzó una itinerancia por Chile 
durante el 2019, pasando por Balmaceda Arte Joven 
(BAJ) de Puerto Montt y Antofagasta, así como por la 
Biblioteca del Centro Gabriela Mistral (GAM). De 
noviembre del 2021 hasta mediados de marzo del 
2022, esta exposición se exhibió en el Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA) en el contexto de la 15º Bienal 
de Artes Mediales de Santiago (BAM).
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Registro exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) en el 
contexto de la 15º Bienal de Artes Mediales de Santiago (BAM).


