




“Tierra no sólo es el pedazo de polvo 
del que nacimos. Tierra es historia. Tie-
rra es Madre, tierra es Padre Eterno, por 
eso todos somos hermanos, hombres, 
animales y cosas. Tierra es dignidad, 
tierra es el espíritu de nuestros pue-
blos y de nuestros antepasados. Tierra 
es vida según la visión indígena; tierra 
es historia pero para el blanco es difícil 
entenderlo así.”

Berito Cobaria
Líder espiritual del pueblo U’wa.

Esas sabias palabras del líder espiritual del 
pueblo U´wa, de Colombia, dan sustento a 
la Muestra de Cine + Video Indígena que ya 
cumple 9 ediciones. 

En sus primeras versiones, la Muestra de Cine 
+ Video Indígena se organizó a través de invi-
taciones dirigidas a realizadores que trataban 
temáticas de pueblos originarios, lo que fue 
cambiando con el aumento de la presencia de 
realizadores indígenas. Este año, a la convo-
catoria de los organizadores de la Cineteca 
Nacional del Centro Cultural La Moneda y el 
Museo Chileno de Arte Precolombino, se suma 
el auspicio del Fondo Audiovisual del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, facilitando 
la difusión de la muestra desde Arica a Punta 
Arenas, en museos, centros ceremoniales in-
dígenas, universidades y salas asociadas a la 
red de la Cineteca Nacional donde la muestra 
se extenderá desde julio a octubre.

Las realizaciones presentes incluyen los gé-
neros documental, ficción y animación, así 
como el cine experimental, en dos secciones 
oficiales de la convocatoria (Latinoamérica y 
Chile) y secciones dedicadas a México, país 
invitado, para la exhibición infantil y el Pro-
grama de Archivo.

La selección Latinoamericana

21 películas de largo y cortometraje fueron se-
leccionadas entre las postulaciones que res-
pondieron a nuestra convocatoria. Películas 
de México, Colombia, Ecuador, Perú, Argen-
tina, Paraguay, Brasil, así como producciones 
de España, Italia, Países Bajos y Reino Unido, 
todas sobre pueblos latinoamericanos, con-
forman una muestra de gran calidad y de real 
interés por los temas que abordan: la impor-
tancia de defender las lenguas originarias y 
del agua para los pueblos, la recuperación de 
la identidad por las nuevas generaciones, la 
educación, que considera el valor de la cultura 
ancestral, la resistencia al deterioro del medio 
ambiente por la actividad minera y la defores-
tación, la expresión artística de sus creadores, 
entre otras. Muchas obras vienen precedidas 
de importantes distinciones en eventos inter-
nacionales.

Selección Chile

Las 12 obras chilenas que se presentan en la 
muestra son un viaje por nuestro país. Expre-
san el momento de los pueblos indígenas. En 
el norte, la lucha por la sobrevivencia de su 
cultura, que se expresa en la medicina, el arte 
y las costumbres. Una sorprendente muestra 
de documentales sobre Rapa Nui, que con 
fuerza reiteran la defensa de su pueblo y su 
cultura, destacando las realizaciones de au-



diovisualistas como: Beatriz Rapu Tepano (Vai 
Tupuna, 2015) y Leonardo Pakarati (Te Kuha-
ne o Te Tupuna - El espíritu de los ancestros). 
Completa esta visión una muestra de recientes 
producciones sobre temática Mapuche, donde 
la búsqueda de la identidad, la recuperación 
de la tierra y la defensa de su lengua son te-
mas relevantes de las diversas generaciones.

México – País invitado

El vasto universo de los pueblos indígenas de 
México, sus costumbres, tradiciones, mitos, 
lenguas, arte, organización y relaciones inte-
rétnicas, ha sido expresado por el cine mexi-
cano en diversos momentos de su historia.

Gracias a la importante colaboración de la 
Embajada de México, del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI), se ha logrado reunir una co-
lección de piezas nunca antes vista de los 
distintos pueblos y lenguas mexicanas. CDI 
ha enviado una donación de documentales 
que muestran la evolución de los pueblos in-
dígenas mexicanos desde los años 50, en sus 
luchas por la tierra y el agua, su economía y 
educación, así como las artes, la medicina y su 
sincretismo religioso.

Además, dos exhibiciones especiales resaltan 
la importancia del tema indígena en el cine 

mexicano: “Eco de la Montaña” (2014) de Nico-
lás Echeverría, que se presenta por primera vez 
en Chile gracias a la gentileza de su director y a 
la Embajada de México, y “La Perla” (1945) de 
Emilio “Indio” Fernández, uno de los clásicos 
del cine Latinoamericano, ambas premiadas en 
importantes eventos de cine mundial.

Una muestra especial para la infancia

Una gran colección de películas de animación 
de realizadores destacados en la cinemato-
grafía del continente, que presentan leyendas 
y pueblos de Latinoamérica, , como Jesús Pé-
rez (Bolivia), Wilo Gómez, Ana María Pavez, 
Felipe Montecinos, Claudio Mercado y la Ne-
gra Rodríguez (de Chile).

Una importante exhibición de películas de 
gran valor patrimonial

Pertenecientes a los archivos de la Cineteca 
Nacional y el Museo Precolombino, se presen-
ta una selección de películas sobre temática 
indígena desde comienzos del siglo XX, fil-
madas entre los Chipaya (Bolivia), los Ikpeng 
(Brasil), los Cora y los Conchero (México), los 
Kwakitl (Norteamérica), los Mocoví y Toba 
(Argentina), los Ona, Tehuelches y Mapuches 
en el sur del continente, imágenes que en mu-
chos casos sólo perviven en estas películas, 
como en Tierra del Fuego (Alberto Maria D´A-
gostini, Chile) estrenada en 1928 y conserva-

da por el Museo Salesiano de Punta Arenas, 
cuyas imágenes de los Tehuelches y Onas de-
ben encontrarse entre los últimos registros de 
estos pueblos.

Finalmente, para reflexionar sobre el momen-
to actual de la creación indígena, se realizará 
una Mesa Redonda cuyo tema será: La ex-
periencia de realizar películas con temáticas 
indígenas, y contará con la participación del 
realizador aymara Fernando Anza, el realiza-
dor mapuche Francisco Huichaqueo, los rea-
lizadores rapanui Leonardo Pakarati y Beatriz 
Rapu Tepano y los audiovisualistas Guido Bre-
vis y Gerardo Berrocal.

Esperamos que este nuevo encuentro con las 
culturas indígenas de Latinoamérica permita 
reconocernos en nuestra diversidad y sor-
prendernos en la sonoridad de las múltiples 
lenguas que escucharemos en las salas de la 
Cineteca Nacional y de las diversas salas cul-
turales y centros indígenas del país.

Directores de la Muestra
Alicia Herrera, Claudio Mercado e Ignacio Aliaga

Organizadores
Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda 
y el Museo Chileno de Arte Precolombino.



SELECCIÓN LATINOAMERICANA

acabo de tener un sueño

Javi navarro, España, 2014, 7min, ficción. Irene 
tiene ocho años y acaba de tener una pesadilla. 
En el sueño se convierte en una niña de otra 

raza, con una realidad muy difícil, llena de responsabilida-
des y problemas. ¿Será solo un sueño? Este filme ha reci-
bido numerosos premios, entre ellos a Mejor Cortometraje 
en el International Film Festival for Peace, Inspiration and 
Equality (Indonesia 2014). p jnavamon@yahoo.es 

alma y esperanza

Jansen Itandehui, México · Países Bajos, 2012, 17 
min, ficción. La historia del encuentro entre una 
niña y su abuela en un momento de luto, que 

marca el proceso de identificación de la nieta (formada en 
la ciudad) con su abuela (anciana que vive en territorio 
indígena). p armando@listacalistafilms.com

apurinã

Prof. Daniele Rodrigues, Brasil, 2013, 4min, 
Animación. Pueblo: Guaraní. Animación de la 
profesora Rodriguez y los estudiantes de 

CIEP a través del proyecto Anima Mundi. 
p daniele.d25@hotmail.com

II Festival Int. de Cine de Los Ángeles 2012; Ganadora 
Sección Tiempo de Historia, Semana Int. de Cine de 
Valladolid. p difuinte@imcine.gob.mx

el camino de felipe

Juan Manuel Fernández Chico, México, 2014, 
13min, ficción. Felipe, un anciano tarahumara 
que vive en el Valle de Juárez, debe conseguir 

dinero para pagar el tratamiento médico de su esposa. 
Obligado por las circunstancias, busca al dueño de un 
bar que no goza de buena reputación para obtener el 
dinero. Rechazado una primera vez, Felipe decide re-
gresar apostando todo por ese último acto. 
p jmfernandezchico@gmail.com

extirpador de idolatrías

Manuel Siles, Perú, 2014, 86min, ficción. El 
policía Waldo, de aire absorto y frágil, investi-
ga unos crímenes de apariencia ritual que 

ocurren en una comarca cualquiera de los Andes pe-
ruanos, donde viven dos adolescentes pueblerinos que 
exploran juegos con seres míticos fruto de su cosmovi-
sión andina. Un personaje siniestro, oculto tras las for-
mas de una misión de fe, pero imbuido de dogmatismo 

comer del monte

Andrea Ruffini, Paraguay-Italia, 2014, 30min, 
documental. Pueblo: Guaraní. El filme sigue la 
vida cotidiana en unas comunidades indíge-

nas del Chaco Central de Paraguay, mostrando cómo 
viven su relación física y espiritual con la selva, sus 
plantas y sus animales. El Chaco Paraguayo es la zona 
que registra la tasa de deforestación más alta del mun-
do. Realizado con la colaboración de jóvenes Enxet 
Enlhet y Sanapana. p andruffini@gmail.com

cuates de australia

Everardo González, Imcine, México, 2011, 
84min, documental. Una vez al año, los habi-
tantes de la comunidad mexicana Cuates de 

Australia emprenden un éxodo para escapar de la se-
quía que los azota y encontrar el agua suficiente para 
sobrevivir y poder regresar a su tierra prometida. Aun-
que la escasez empeora y hace peligrar la salud de 
estas personas, es la amenaza latente de perder lo 
poco que les pertenece lo que los motiva a afrontar 
este destino teñido por la muerte y burlarlo hasta el 
momento en que la lluvia vuelva a aparecer, porque 
aunque su tierra no sea sagrada, para ellos es propia y 
eso les basta. Distinciones: Mejor documental del XVI-



e intolerancia religiosa, irrumpe en este mundo y pro-
yecta sobre él una sombra amenazante. Waldo está 
tras la pista del extirpador de Idolatrías y llegará, ade-
más, a resolver el conflicto que enajena su vida interior. 
Distinciones: Premio Best Male Performance en Over-
look 2014 - 5th CinemAvvenire Film Festival, Italia; Pre-
mio Mejor Guión en Festival Internacional de Cine de 
Montería, Colombia, 2014; Premio del Público en Festi-
val Internacional de Cine de Lima 2014.
p manuelsiles@lalunapintada.com
p asiles@lalunapintada.com

extremos

Juan Manuel Ferraro, 27 min. Argentina, 2015, 
27min, experimental. En un contexto de glo-
balización y permanentes cambios tecnológi-

cos y materiales, “Extremos” reflexiona sobre el encuen-
tro y la convivencia entre el hombre occidental, las 
comunidades originarias, las máquinas y la naturaleza, 
en el extremo sur de la Tierra del Fuego, Ushuaia, anti-
guo territorio de los selknam Desarrollo que avanza, que 
arrasa, que mezcla, que aglomera, que fusiona, que des-
carta y transforma. Poesía audiovisual que recorre natu-
raleza y urbanidad; observando escenarios donde con-
fluyen pasado y presente, ritual originario y conductas 

contemporáneas, espíritu y materia. Una invitación a 
reflexionar, finalmente, que todos somos un único ser.  
p produccion@primerisimoprimerplano.com

guarani m’byá

Prof. Daniele Rodrigues y alumnos de CIEP Poe-
ta Cruz e Sousa, Brasil, 2015, 4min, animación. 
Guaraní. Animación realizada por los alumnos 

de CIEP Poeta Cruz e Sousa, Brasil, a partir de la expe-
riencia de la visita de un grupo de estudiantes a la aldea 
del pueblo Guarani M’byá. p daniele.d25@hotmail.com 

la fiesta del inty raymi en el morlán

Samia Maldonado, Ecuador, 2014, 15min, kichwa-es-
pañol, documental. Una producción de la Asociación 
de Productores Audiovisuales Kichwas (APAK). El do-
cumental muestra cómo se desarrolla la fiesta del Inti 
Raymi (dedicada al sol) en Morlán, cantón Cotacachi 
(Imbabura).Esa localidad, mantiene el Warmi Tucuna 
Punchay (día de vestirse de mujer), donde las mujeres 
les ponen sus mejores trajes a los hombres. El ritual, en 
las faldas del Cotacachi, comprende una procesión a 
un santo, una ofrenda de alimentos a la vertiente y el 
zapateado por 15 días, que termina con la toma de la 
plaza. p apak.org@mail.com

la selva invisible

Albert Pérez García y Oscar Constanti García, Perú-Es-
paña, 2014, 28min, documental. Pueblo: Huitoto-Bora. 
La historia del pueblo Huitoto-Bora está marcada por 
la terrible época que vivió durante la extracción del 
caucho, a principios del siglo XX. Sus gentes casi fue-
ron exterminadas. Hoy, en Pucaurquillo, se viene gene-
rando una corriente de artistas jóvenes profundamente 
comprometidos con su identidad amazónica. 
p albertperez100@yahoo.es

mbyá reko pyguá

la luz de las palabras Kátia Klock y Cinthia Crea-
tini da Rocha, Brasil, 2012, 18 min, documental. 
Pueblo: Guaraní. La sensibilidad del pueblo 

Guaraní para educar a sus niños y niñas, permanece 
viva a pesar de las influencias de la sociedad contem-
poránea. Mas los caminos y esfuerzos de los líderes 
espirituales y profesores indígenas están marcados por 
dilemas, búsquedas, encuentros y desencuentros. Este 
documental grabado en Guaraní en la aldea Yynn Mo-
roti Wherá, en Biguacu, Santa Catarina, al sur de Brasil, 
comprueba que la espiritualidad, simplicidad y verdad 
son palabras que traducen “la luz” de los Guaraní en su 
proceso de educación. p producao@contraponto.tv 



mover un rio

Alba Herrera Rivas, México, 2015, 67min, do-
cumental. Pueblo: Yaqui. Previo a su injusta 
condena los yaquis Mario y Fernando nos lle-

van en un recorrido para mostrarnos los daños am-
bientales y culturales provocados por el control de las 
aguas del río más caudaloso del estado de Sonora. La 
tribu yaqui se une para emprender una lucha pacífica 
en defensa de su agua y territorio, la cual llevan hasta 
sus últimas consecuencias. p albishr@gmail.com

no hay lugar lejano

Michelle Ibaven, Imcine, México, 2013, 84min., 
documental. Pueblo: Tarahumara. Julián, un 
niño Rarámuri de ocho años, comienza a divi-

sar desde su comunidad en la Sierra Tarahumara, la 
construcción de extrañas atracciones turísticas en el 
horizonte. El panorama confirma para Nazareno y los 
mayores de la aldea, las amenazas de desalojo que 
desde hace décadas se ciernen sobre su pueblo. Aquel 
espacio que se encuentra en el lugar más remoto don-
de, sin existir para las autoridades, los niños crecieron 
para vivir y los mayores murieron para quedarse. Pre-
mio Mejor Documental Realizado por una Mujer, Selec-
ción Oficial 10º FICM, Documental Mexicano. 
p difuinte@imcine.gob.mx

nossa pintura 

Fábio Nascimento y Thiago Oliveira, Brasil. 
2014, 24min, documental, portugués-español. 
Pueblo: Mebêngôkre-Kayapó. Los indios Me-

bêngôkre-Kayapó del sur de Pará, revelan el mundo co-
tidiano de su arte, aprendido en tiempos mitológicos y 
transmitidos de generación en generación. La continui-
dad de esta tradición en un mundo cambiante, hizo que 
las mujeres Mebêngôkre-Kayapo, obtengan este cono-
cimiento, quienes reflexionar sobre las diferencias entre 
indios y blancos. p fabioramosnascimento@gmail.com

saqra - virgen del carmen de paucartambo

Christian Pino, Perú-Chile, 2015, 15 min documental. 
Los Saqras, en quechua “traviesos”, veneran cada año 
a la Virgen del Carmen en Paucartambo, en Cusco, 
Perú. Sobre los techos cubren sus rostros para que la 
virgen no los cautive. Encargados de llevar al infierno a 

los Qollas en su carro de fuego, estos danzantes llevan 
máscaras de animales y en sus trajes los colores de la 
salida del sol en 3 Cruces. Cada año se lucen como 
pieza fundamental en la historia de esta fiesta. 
p christianpvergara@gmail.com

una casa, una vida 

uma casa, uma vida de Edu Yatri, Rodrigo 
Soares y Alexandre Lemos, Brasil, 2014, 24 
min., documental). Pueblo: Xavante. Docu-

mental realizado por los jóvenes Xavante con apoyo 
del Colectivo Raiz das Imagens. Trabajo surgido a partir 
de los talleres realizados en las aldeas Santa Cruz y Be-
lem, Brasil, durante el proyecto Tiba’ uwe en los meses 
de agosto y septiembre del 2013. El video tiene como 
finalidad mostrar la importancia de la casa tradicional 
dentro de la cultura indígena, informar sobre los ries-
gos del programa Minha Casa Minha Vida, proponiendo 
una alternativa sustentable que respeta la cultura de 
estas comunidades. p edu@raizdasimagens.org

u’wa guardianes de la madre tierra

Juan Pablo Pieschacon Moreno y Carolina 
Vásquez, Colombia, 2014, 50min. Pueblo: 
U’wa. Un documental que busca retratar de 



manera ágil y práctica la cosmovisión, la magia, la mito-
logía y las costumbres de la comunidad U´wa ubicada 
en el resguardo de Güicán en el departamento de Bo-
yacá en Colombia. . Este viaje nos invita a adentrarnos 
en su cultura y tradiciones con unos guías muy espe-
ciales, sus niños y maestros, quienes a través de sus 
enseñanzas, experiencias, juegos, dibujos, relatos y 
cuentos, nos mostrarán por qué es importante que las 
comunidades indígenas preserven su esencia y saberes 
frente a los Riowa (hombres blancos) y puedan esta-
blecer una relación de interculturalidad. Su relación con 
la naturaleza es eje central de la narración pues permite 
contar a manera dinámica, cuál es la percepción de la 
comunidad sobre la vida y su lazo particular con la im-
ponente Sierra Nevada del Cocuy – Güicán, hogar de 
unos de los más bellos paisajes de la geografía Colom-
biana p tatiana.prieto@tayferdecolombia.com

woxreküchiga, el ritual de la pubertad en 
el pueblo tikuna

David Salamanca, Perú, 2014, 44 min, documental. Pue-
blo: Tikuna. Entre las principales expresiones culturales 
del pueblo amazónico Tikuna se encuentra la Woxre-
küchiga, ritual de la pubertad femenina. Esta celebra-

ción busca asegurar que las jóvenes que han tenido su 
primera menstruación puedan pasar adecuadamente a 
una siguiente etapa en su desarrollo vital. Actualmente 
son muy pocas las comunidades Tikuna en las que se 
sigue practicando; ese es el caso de Yahuma Primera 
Zona en la provincia de Mariscal Ramón Castilla en la 
región Loreto Perú. p salamanca.david@gmail.com

yaigojé apaporis

Conocimiento tradicional en el corazón de la protec-
ción del Amazonas colombiano. Jess Phillimore, 12 min. 
Colombia-Reino Unido, 2014, 12min, ingles-español, 
documental. Pueblos: Makuna, Tanimuka, Tuyuca, Cabi-
yari y Letuama. Yaigojé Apaporis es el nombre local de 
un tramo de un millón de hectáreas de selva amazónica 
Colombiana, y el territorio tradicional de estos pueblos 
que allí viven. Es un paraíso para los jaguares, osos hor-
migueros gigantes, monos ardilla y delfines rosados, y 
está salpicada de lugares sagrados como, Yuisi, casca-
das del río sobre rocas formando rápidos. Y hasta hace 
poco amenazada por el mundo industrial. Cuando Co-
lombia abrió las compuertas a las concesiones mineras 
en la Amazonía, en la última década, las comunidades 
indígenas locales pidieron un parque para detener la 
minería en su territorio. Actualmente Yaigojé Apapo-
ris forma parte del sistema nacional de áreas protegi-

das, es administrado por las comunidades indígenas y 
el trabajo de los investigadores comunitarios jóvenes 
- guiados por los ancianos, la documentación, la car-
tografía y la grabación - asegura la continuidad de las 
prácticas tradicionales para salvaguardar el bosque. En 
las palabras del líder de una comunidad, su objetivo es: 
“ transmitir conocimientos tradicionales a las genera-
ciones más jóvenes y para proteger nuestro territorio 
ancestral”. p intern@gaianet.org

yumi - agua es vida

Marco Antonio Melgar Gallegos, Perú, 2014, 
23min, documental. Pueblo: Awajun. Yumi sig-
nifica agua en el idioma Awajún. Narra la lucha 

de este pueblo indígena, de la selva amazónica del Perú, 
por la protección de las nacientes de sus ríos que se 
encuentran amenazadas por la extracción del oro. La 
sobrevivencia del Pueblo Awajún depende del territorio, 
el agua y los recursos del bosque. Sin embargo, las acti-
vidades extractivas la ponen en peligro y violan sus de-
rechos. p marco.melgar@innovacomunica.com

SELECCIÓN CHILE 

buscando isla de pascua
la película perdida

Carmen Brito y Andrea Seelenfreund, Chile, 
2014, 60min, documental. El hallazgo de 
unos rollos de película comprados en un 

mercado persa de Valparaíso dan cuenta que se trata 
de negativos y descartes de la película desaparecida 
del cine chileno “Isla de Pascua”, de Jorge di Lauro y 
Nieves Yankovic y filmada en 1961. Una arqueóloga y 



una restauradora de cine deciden emprender un pro-
yecto en el cual se relata la búsqueda de la película 
misma, a partir de entrevistas a cineastas e investiga-
dores del cine chileno y a la protagonista del mismo. 
El documental registra las reacciones de la gente en 
Rapa Nui a raíz de la proyección de este material en-
contrado, que nunca había sido exhibido en la isla. 
p carmen@carelibri.com

chewkepvlly

recuperación territorial en el aylla rewe 
budi. Gerardo Berrocal, Chile, 2014, 28min, 
mapudungun-español, documental. Pueblo: 

Mapuche. Producción de Adkimvn. Tras la irrupción del 
estado chileno en Wallmapu (Nación Mapuche), el te-
rritorio fue dividido y entregado a colonos, confinando 
a los Mapuche a vivir en pequeñas reducciones. En el 
territorio Lafkenche del Aylla Rewe Budi, la iglesia ca-
tólica tomó parte en la repartición y en Chewkepvllv se 
instaló sobre un Eltvn (cementerio Mapuche). Hoy la 
gente de la tierra lucha por recuperar los espacios a los 
que ancestralmente ha pertenecido. Relatos: Ángela 
Painefil - Silvia Ancan - Mauricio Painefil - Jorge Calfu-
queo (Lonko comunidad Llaguepulli Aylla Rewe Budi). 
p adkimvn@gmail.com

el encuentro 

Colectivo Rectángulo, Chile, 2014, 10min, documental. 
El fotógrafo Fabián España recuerda el viaje realizado 
al altiplano chileno con la intención de documentar a 
los últimos habitantes aymaras de la región. A través 
de la evocación del viaje experimentará la soledad 
marcada por la desaparición de una cultura. Ha sido 
seleccionado en numerosos festivales, entre los cua-
les el VII Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño 
de Margarita 2014, Venezuela donde obtuvo el Premio 
FEISAL. p rectanguloenelojo@gmail.com 

mapu mew, en la tierra

de Guido Brevis. 50 min, Chile. Documental
Para Agustina, Elisa y “Chino“ Paillan, la Tierra 
que habitan está viva. Sus vidas tienen una 

relación fundamental con el tiempo, los hechos y las 
características de sus entornos. Tres historias en un re-
lato que conlleva la búsqueda del equilibrio desde el 
sentido común arraigado en la cultura mapuche. 
p guido.brevis@gmail.com

rapa nui, patrimonio inmaterial

Valentina Fajreldin Chuaqui, Chile, 2011, 
36min, documental. Pueblo: Rapa Nui. Este 
documental rescata algunas de las manifesta-

ciones patrimoniales inmateriales del pueblo l Rapa Nui 
as que se dan en el contexto de necesidades, esperan-
zas y problemas que la misma comunidad ha relevado. 
La cultura n Rapa Nui o sólo cuenta con un patrimonio 
arqueológico, es también un mosaico de saberes, prác-
ticas sociales, expresiones artísticas, lingüísticas y terri-
toriales, donde se distingue tanto la herencia de las 
tradiciones polinésicas como un conjunto de influen-
cias culturales externas y la permanente capacidad 
creativa de la comunidad que vive en esta isla del Pací-
fico. Documental elaborado por un equipo para el Con-
sejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
p valentina.fajreldin@gmail.com

soy colla 

Rodrigo Hernández Lira, Chile, 2014, 15min, 
documental. Pueblo: Colla. A través de la voz 
de nuestro protagonista (Zoilo Gerónimo Es-

calante) seremos testigos de una colisión entre dos 



mundos diferentes. Un mundo moderno y poderoso, 
lleno de ambición desmedida, sin rostro ni alma, con 
una codicia y apetito voraz que busca acabar con todo 
rastro de vida. Y por otro lado el mundo desde donde 
nuestro protagonista proviene, el cual tiene otro ritmo, 
el de la naturaleza y el de los ritos ancestrales llenos de 
sabiduría ancestral, pero agonizante, condenado a 
desaparecer. Mientras observa cómo su forma de vida 
es destruida, su entorno contaminado y sus recursos 
degradados, inicia un peregrinar en busca de los luga-
res sagrados donde alzar un ruego para detener su 
desaparición. Este es un viaje a lo más profundo del 
altiplano, pero también, a la naturaleza humana. Soy 
Colla es la voz de los desamparados por la modernidad 
y el progreso. Aquellos que han sido relegados, humi-
llados, olvidados y pisoteados en nombre del progreso. 
Soy Colla es la lucha y tenacidad de un hombre, que se 
encuentra en el lugar y tiempo menos indicado.
p zlira6@gmail.com

taucán

Sergio Olivares, Chile, 2014, 70min, Docu-
mental. Rodado en la región de Coquimbo 
entre los años 2013 y 2014. Presenta a Pancho 

Valdivia Taucán, músico, nacido en Illapel, donde reside 
actualmente, luego de un largo periplo por Europa. 
Este músico de larga trayectoria en el estudio y difu-
sión de la música andina, ha tocado junto a Mercedes 
Sosa, Ariel Ramírez, Jaime Torres y José Carreras, y ha 
impartido clases de Etnomusicología en Ginebra. De 
regreso en 1995, crea el espacio cultural “Taller Taucan” 
en Cuz Cuz, Illapel. Su pensamiento acerca de la defen-
sa e investigación del patrimonio culturales es expresa-
do en el documental, junto a su metodología de apren-
dizaje de la música y la cultura ancestral. El director, 

Sergio Olivares, ha realizado documentales acerca de 
la cultura de la región de Coquimbo. 
p Sergio Olivares, contacto@trashumantes.cl

tras la huella pewenche

Aylenn Adasme y Constanza González, Chile, 
2013, 28min, documental. Pueblo: Mapuche. 
Es la historia de una familia pewenche que 

vive aislada en la montaña, condicionados por la natu-
raleza, en donde se preparan todo el año para enfren-
tar el invierno hostil de la cordillera. Para el lonko Ri-
cardo Meliñir, su vida se ha mantenido congelada en el 
tiempo, realizando prácticamente las mismas activida-
des que sus antepasados. Sin embargo, su hijo Joa-
quín, inserto en la sociedad actual, busca nuevas opor-
tunidades. p aylenn.adasme@gmail.com

te kuhane o te tupuna 

el espíritu de los ancestros. Leonardo Paka-
rati, Chile, 2015, 70 minutos, rapa nui – espa-
ñol, documental. Pueblo: Rapa Nui. El abuelo 

Bene, quiere contarle a la niña Mika, la historia del Moai 
Hoa Haka Nanaia (El Rompe Olas). Le dirá que tam-

bién le llaman El Amigo Robado, pues extranjeros se lo 
llevaron de la isla hace más de 100 años y nunca más 
volvió. Le contará que en la isla las cosas poseen Mana, 
un poder sobrenatural de sus ancestros, pero que hoy 
se ha debilitado. Una forma de recuperar el Mana para 
devolver el bienestar a la isla, es traer al espíritu del 
Rompe Olas de vuelta a su tierra. El Moai está en un 
museo en Inglaterra, donde no saben esto, ni tampoco 
que esa energía permanece en un depósito con una 
temperatura que no es la suya. No quieren perder la 
posibilidad de visitarlo e ir a rendirle un homenaje. 
p Leo Pakarati mahatua@gmail.com

vai tupuna

Beatriz Rapu Tepano, Chile, 2015, 40min, do-
cumental. Pueblo: Rapa Nui. 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 tiem-
pos para comprender el valor del agua?
p lijia.md@gmail.com; brapurapanuiproducciones.cl



weichanmu

Kelly Baur, Chile - EEUU, 2014, 30min, docu-
mental. Pueblo: Mapuche. Weichanmu en 
mapudungun, lengua mapuche, significa 

“vamos a la guerra”, y es un registro del comienzo de 
una recuperación territorial por el Lof Huentelolen cer-
ca de Cañete en la Provincia de Arauco. A través del 
diálogo con los representantes de la empresa forestal 
Arauco y la policía, en pleno desalojo del predio, los 
mapuche cuestionan el avance de la industria forestal 
en su territorio, la legitimidad del estado y el sistema 
capitalista cuyo avance amenaza directamente la su-
pervivencia de su cultura, pensamiento y forma de 
vida mapuche. p baur.kelly@gmail.com

yuriña

Priscila Duarte y Alberto Irarrázabal Rojas, 
Arica Chile, 2014, 62min, documental Pueblo: 
Aymara. El parto aymara en esta zona 

tri-fronteriza del continente y las problemáticas aso-
ciadas a la mantención de esta antigua práctica ances-
tral. p priscila.duarte.ra@gmail.com 

MÉXICO, PAÍS INVITADO 

México y su cine es el país invitado este año a Chile a 
la Muestra de Cine + Video Indígena. Una razón po-
derosa es que el vasto universo de los pueblos indí-
genas de México, sus costumbres, tradiciones, mitos, 
lenguas, arte, organización y relaciones interétnicas, 
ha sido expresado por el cine mexicano en diversos 
momentos de su historia. Ello podrá ser apreciado en 
las producciones audiovisuales que se exhibirán den-
tro de la 9° Muestra del 2015.

Parte importante de las producciones audiovisuales 
fueron enviadas por la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), pertenecientes a las se-
ries El Cine Indigenista y Pueblos Indígenas de México, 
que ha producido esta institución estatal mexicanas. 
Estos filmes que serán exhibidos por primera vez en 
nuestro país, ofrecen una oportunidad única para que 
el público chileno descubra la memoria histórica de los 
pueblos indígenas mexicanos, sus festividades ritua-
les, la medicina indígena, las artesanías y las festivida-
des de sincretismo religioso.

Dos exhibiciones especiales nos conectan con la pro-
ducción histórica del cine mexicano, “La Perla” de Emi-
lio “Indio” Fernández, y “Eco de la Montaña” de Nicolás 
Echeverría, de reciente estreno.

EXHIBICIONES ESPECIALES

la perla

México, 1945, 87min, b/n. Legendario filme realizado 
por Emilio “Indio” Fernández, con la actuación de Pe-
dro Armendáriz y María Elena Marqués.Esta película 
fue ganadora del León de Oro en el Festival de Vene-
cia de 1947 a su director, ganadora de Globos de Oro a 
la fotografía de Gabriel Figueroa en 1949, y de 4 Arie-
les a Mejor director, Mejor Actor y Mejor Fotografía.

Una perla fue el origen del drama que van a vivir la fa-
milia de Quino (Pedro Armendáriz) y Juana (María Ele-
na Marqués), junto con su pequeño hijo. Una serie de 
sucesos desatados por ambiciosos y sus esbirros que 
quieren arrebatar la perla a Quino, llevarán al límite de 
su resistencia a una familia que lucha por sobrevivir y 
no dejarse avasallar, por seguir siendo indígena y no 
dejar de levantar los ojos al cielo en búsqueda de un 
respuesta. Una de las mejores películas en la historia 
del cine latinoamericano.

eco de la montaña

Nicolás Echeverría, México, 2014, 82min, documental.
Pueblo: Wixarika (Huichol). Eco de la Montaña presen-
ta una mirada a la vida y obra de Santos de la Torre, un 
gran artista Wixárika (huichol) que, como su pueblo, 
vive en el olvido. El público conocerá el infortunio de 
este artista que, a pesar de ser autor de un gran mural 
en la estación de metro Palais Royal en el museo Lou-
vre, vive aislado e ignorado en su país.
Seguiremos a Santos en su peregrinaje a Wirikuta 
donde pedirá permiso a los dioses para hacer un nue-
vo mural. Con él, llevaremos a la audiencia en un viaje 



que recorrerá los 620 kilómetros de la “Ruta del Pe-
yote”, ruta sagrada del pueblo Wixárika (huichol), que 
se encuentra amenazada por el desarrollo económico 
y que está en peligro de desaparecer, salvo que sea 
protegida por la UNESCO. La “Ruta Peyote” compren-
de cuatro estados de la República Mexicana: Nayarit, 
Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Por desgracia, la 
peregrinación anual de los Huicholes a la tierra santa, 
quizás la tradición viva más antigua de México, tiene 
los días contados. En la actualidad, la “Ruta Peyote”. 
Hoy se valora en la Convención de la UNESCO sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natu-
ral. Seguiremos también el proceso creativo de Santos 
durante la realización del nuevo mural que ilustrará la 
historia, mitología, y prácticas religiosas del pueblo 
huichol. La película es una llamada a la movilización 
para la comunidad internacional y también a todos los 
mexicanos para proteger la tierra y la riqueza cultural 
incalculable del pueblo huichol.

LA MUESTRA DE DOCUMENTALES 
DEL CDI

brujos y curanderos

Juan Francisco Urrusti, México, 1981, 85 min. Pue-
blo: Tuxtla. En este filme se exponen las concepciones 
ideológicas de brujos, curanderos y pacientes, con res-
pecto a la medicina tradicional que desde la época pre-
hispánica hace uso de plantas y terapias mágico-adivi-
natorias. La región de los Tuxtlas fue seleccionada para 
llevar a cabo esta producción debido a su importancia 
en el mantenimiento y desarrollo de tradiciones ances-
trales ligadas al tema de la medicina tradicional.

caracol púrpura - hilo de caracol

Sergio Martínez, CDI, México, 2010, 23min. Pueblo Indí-
gena: Mixteco. El caracol púrpura tiene una gran im-
portancia económica y cultural para los tintoreros y 
las tejedoras mixtecos; en 1994 se publicó el decreto 
donde quedó establecido que los indígenas mixtecos 
de Pinotepa de Don Luis son los únicos que pueden 
realizar la extracción de la tinta del caracol. Y son ellos 
quienes nos muestran cómo la realizan basándose en 
el conocimiento profundo tanto del caracol como del 
ambiente en el que se encuentran; para evitar que 
esta especie se extinga.

construyendo comunidades - pueblos indí-
genas de la frontera sur de chiapas

Gustavo Eleazar de Yermo y Parres, México, 2009, 
24min. En la década de 1980, la población indígena de 
Guatemala vivió una de las más violentas represiones; 
por ello, en 1982, abandonaron su hogar, su lengua 
y su vestimenta para cruzar la frontera en busca de 
un refugio en territorio mexicano. Este video expone 
cómo los jóvenes, autodenominados los hijos de re-
fugiados guatemaltecos, conocieron y reconstruyeron 
esta historia. Además se aprecia el apoyo que reci-
bieron del gobierno mexicano para su ubicación en 
campamentos localizados en Chiapas y para obtener 
su residencia en México.

danza de los voladores

Juan Carlos Colín, México, 1980, 24min. Pueblo: Na-
hua. Danza ritual de los nahuas de Cuetzalan, Puebla, 
en donde se muestra el sincretismo religioso entre ele-
mentos de origen prehispánico y la religión católica.

el día en que vienen los muertos
- mazatecos 

Luis Mandoki, México, 1981, 69 min. Pueblo: Mazateco. 
El documental registra la celebración de “Todos San-
tos” entre los mazatecos que fueron desplazados de 
sus pueblos de origen por la construcción de la presa 
Miguel Alemán (1951-1957) en la Cuenca del Papaloa-
pan. Con imágenes de archivo sobre las movilizacio-
nes de las comunidades indígenas en las zonas afec-
tadas, el filme presenta testimonios de los mazatecos 
que nos acercan a sus concepciones sobre la vida y 
la muerte y que dan cuenta de la lucha política y so-



cial desarrollada por ese pueblo desde la construcción 
de la presa. Luis Mandoki tiene una carrera destacada 
como director de largometrajes.

el oficio de tejer

Juan Carlos Colín, México, 1981, 42 min. Pueblo: Na-
hua. Expone algunos aspectos de la vida comunitaria 
del municipio de Cuetzalan, Puebla, a partir de la pro-
ducción artesanal de textiles por indígenas nahuas. El 
documental muestra algunos de los problemas que en-
frentan los artesanos para subsistir con la venta de sus 
productos, permite también, a partir de los diálogos de 
los protagonistas, adentrarnos en su vida cotidiana, en 
su mundo interior y en su problemática social.

generación futura

Alberto Becerril, México, 1995, 60 min. Pueblo: Mixe. 
Para comprender y atender los problemas de salud en 
las comunidades indígenas, resulta imprescindible el 
conocimiento de su cultura, tradiciones, lengua y for-
mas de vida. Desde esta perspectiva, este documental 
aborda el problema de la desnutrición infantil indíge-
na en las comunidades mixes de la Sierra de Oaxaca; 
explora las causas que la originan y las acciones que 
desde diversos ámbitos se han llevado a cabo para 
combatirla. Este documental ha recibido varios reco-
nocimientos en México y en el extranjero.

jíkuri neirra. la danza del peyote

Carlos Kleiman, México, 1980, 32 min Pueblo: Huichol. 
La danza del peyote narra la fiesta del peyote, en la 
cual se pide la fertilidad de la tierra y la llegada de la 
lluvia. También se muestra la participación activa de 

los miembros de la comunidad, describiendo cada uno 
de los elementos que intervienen en la celebración. Se 
trata de un acercamiento a la cosmovisión del pueblo 
huichol y su distribución geográfica.

peleas de tigres: una petición 
de lluvia nahua

Alfredo Portilla y Alberto Becerril, México, 1987, 60 
min. Pueblo: Nahua. La fiesta de la Santa Cruz tiene 
como fundamento esencial la petición de lluvia para el 
próximo ciclo de siembra. Este rito propiciatorio tiene 
elementos de origen prehispánico. Este documental, 
que recibió en 1988 Nominación para el Ariel como 
mejor mediometraje documental y en 1989 Mención 
especial en el III Festival Latinoamericano de Cine de 
Pueblos Indígenas en Caracas, Venezuela, registra la 
danza que representa a los tlacoleros y a los tigres. Los 
nahuas imitan al tigre para invocar al trueno y al relám-
pago, y mientras más peleas se lleven a cabo será ma-
yor la cantidad de lluvia. En 1987 recibió Premios Ariel 
y fue nominado a mejor mediometraje documental.

pidiendo vida

Guillermo Monteforte, México, 1992, 48 min. Fue rea-
lizado por un equipo multidisciplinario liderado por el 
destacado realizador Guillermo Monteforte, que abor-
dó la ritualidad en uno de los pueblos menos conocidos 

del país: la comunidad mexicanera de San Pedro Xico-
ras, ubicada en el Mezquital, Durango. El tema central 
del documental es la expresión cultural del Xuravet, 
festividad sincrética que con influencia de coras, hui-
choles y tepehuanos, representa a través del baile y la 
cacería, la regeneración de la vida.

piowachuwe

la vieja que arde Juan Francisco Urrusti A. y Ana 
Piñó Sandoval, México, 1986, 65 min. Este documental 
narra la historia mítica del Cerro del Chichonal, conoci-
do por los indígenas zoques como Piowachuwe. Mues-
tra secuencias filmadas un mes antes de la erupción del 
volcán durante las danzas del carnaval en las comuni-
dades de Chapultenango, Esquipulas y Guayabal en el 
estado de Chiapas, las cuales desaparecieron por com-
pleto. También se incluyen escenas filmadas por Canal 
13 y Cine Canario Rojo durante una de las erupciones. 
Por su importante valor testimonial, esta producción re-
cibió en 1987 Mención de honor en el Certamen Nacio-
nal de Cine Documental y Cortometraje de Villahermo-
sa Tabasco y el Ariel al mejor documental testimonial, 
en el Festival Nacional de Cine Documental y Cortome-
traje; en 1988 obtuvo el Primer lugar en el IV Festival 
Nacional de Cine y Video Científico, UNAM-A.M.R.A.C.

rarámuri ra´itsara: hablan los tarahumaras

Óscar Menéndez México, 1983, 70 min. Pueblo: Rará-
muri. Esta producción, que recibió en 1984 Mención de 
Honor en el Festival Internacional de Cine de Tashkent, 
U.R.S.S. y la Nominación en la terna para el Ariel como 
mejor largometraje documental, muestra diferentes as-
pectos de la cultura rarámuri, su economía, cosmovi-
sión, religión, educación, organización social y política. 



El documental aborda el tema de la deforestación oca-
sionada por la tala inmoderada de árboles que llevan 
a cabo los grandes aserraderos de la región, así como 
los problemas ejidales de esa zona. También describe la 
supervivencia del juego de pelota tradicional que forma 
parte importante de la cultura de este pueblo indígena.

tejiendo mar y viento

 la vida de una familia ikood. Juan Francisco Urrusti, 
México, 1987, 62min, español – Huave). Pueblo: Huave. 
En 1988 fue nominado para el Ariel como Mejor Me-
diometraje Documental. Tejiendo mar y viento es un 
documental sobre el Primer Taller de Cine Indígena en 
México, que se impartió a mujeres de la comunidad de 
San Mateo del Mar, Oaxaca. El filme muestra los resul-
tados de esta experiencia, en donde el director, ade-
más de darnos una visión de la cultura Huave, resalta el 
trabajo cinematográfico que realizaron estas mujeres 
con el corto “La vida de una familia Ikoods”.
La visión indígena y la mestiza se entretejen en esta 
producción. Documenta el proceso del taller y cómo 
las alumnas fueron avanzando en su quehacer fílmico, 
mientras nos da ciertos elementos de la cultura hua-
ve o ikood, como ellos se autodenominan. Indígena 
ikoods de San Mateo del Mar, Oaxaca, experta tejedo-
ra, partera y además cineasta, Teófila Palafóx comen-
zó su carrera en el primer Taller de Cine Indígena de 
México, impartido por el Cineasta Luis Lupone. Realiza 
a raíz de éste su primer documental La vida de una fa-
milia ikood (1987), en el que retrata la comunidad de su 
pueblo. Posteriormente realiza Las ollas de San Marcos 
(1992). El trabajo de Palafox se ha presentado en va-
rios festivales, incluyendo el Festival Internacional du 
Films d´Ammiens y el Native American Film and Video 
Festival (NY).

PROGRAMA PARA LA INFANCIA 

cóndor

Erwin Gómez “Wilo”, Chile, 2011, 7min, animación. 

darwin
Un viaje al sur del mundo. Ana María Pavéz, Chile, 
2008, 14 mín, animación. 

el bosque aún vive
Jesús Pérez, Bolivia, 1995, 14min, animación. 

el secreto de los selk´nam 
Ana María Pavez, Editorial Amanuta, Chile, 2010, 15 
min, animación. 

el último elote
Taller la Matatena, México, 10 min., animación). 

el zorro y el cóndor - un cuento de los andes
Claudio Mercado y La Negra Rodríguez, Museo Chi-
leno de Arte Precolombino – Chimuchina Records, 
Chile, 2002, 11min, animación. 

en camino - una historia boliviana
Jesús Pérez, Bolivia, 1996, animación. 

lalen - estar muriendo
Felipe Montecinos Espinoza, Chile, 2008, 13min, ani-
mación. 

rokunga, el último hombre pájaro

Erwin Gómez “Wilo” , Chile, 2002, 7min, animación. 

sayen el witral
Carolina Cortés y Álvaro Torres, Chile, 2012, 7min, ani-
mación. 

taina- kan - la gran estrella 
Adriana Fulguereido, Brasil, 2005, 16min, animación.

titiriwe: el canto de la noche 
Viveca Baiz, Venezuela, 2008, 10 min., animación. 

yakana, la constelación de la llama 
Francisco Gallardo Ibáñez, Museo Chileno de Arte 
Precolombino, Chile, 2002, 4min. 



PELÍCULAS DEL PATRIMONIO FÍLMICO

Retrospectiva de títulos que forman parte de los ar-
chivos patrimoniales del Museo Chileno de Arte Pre-
colombino y de la Cineteca Nacional de Chile.

amuhuelai-mi
María Luisa Mallet, 1972, Chile, 11 min. 

aquél nguillatún
Sergio Bravo, Francia-Chile 1994, 28 min, color, 
español. 

él es dios 
Arturo Warman, Guillermo Bonfil Batalla, Víctor Anteo 
y Alfonso Muñoz, México, 1965, 41 min, b/n, español. 

el último malón
Alcides Greca, Argentina, 1917, 70 min, b/n, silente, 
textos español. 

en la tierra de las canoas de guerra
Edward Curtis, Canadá,1914, 44 min, b/n, subtítulos 
español. 

la pasión de cristo según los cora de 
la mesa del nayar
Alfonso Muñoz.1973, México 32 min, color, español. 

lepun aborígen
Armando Sandoval, 1950, Chile, 10 min, b/n. 

pirinop, mi primer contacto
Mari Correa y Karané Ikpeng, 2007, Brasil, 83 min, 
color. 

la perla PROGRAMACIÓN

MARTES 7

PATRIMONIO  
Trance y danza en Bali (EE.UU)  
En la tierra de las canoas de guerra (Canadá)

PATRIMONIO  
Acabo de tener un sueño (España Colombia)
El camino de Felipe (México)
Nossa Pintura (Brasil)
Chewkepvllv - Recuperación territorial en 
el Aylla Rewe Budi (Chile)
Funciones inaugurales.Confirmar asistencia 
comunicaciones1@centroculturallamoneda.cl

MIERCOLES 8

MÉXICO 
Rarámuri ra’itsara: hablan los 
tarahumaras (México)
Jícuri Neirra. La danza del peyote (México) 

PATRIMONIO 
Nutuayin Mapu (Chile)
Tierra del Fuegoi (Chile)

CHILE  
Vai Tupuna (Chile)
Preestreno: Mapu Mew, en la tierra (Chile)

17:00

19:00

15:00

17:00

19:00

 

México, 1945, 87min, b/n. 

nutuayin mapu
Carlos Flores y Guillermo Cahn, Chile, 1971, 8 min.

tierra del fuego
Alberto Maria D´Agostini, 1928, Chile, 65 minutos, 
b/n, silente, textos español. 

trance y danza en bali
Gregory Bateson y Margaret Mead, 1937, EEUU, 35 
min, b/n. 

vuelve sebastiana
Jorge Ruiz, Bolivia 1953, 28 min, color, español. 



LATINOAMERICANA  
Apurinã (Brasil)
Acabo de tener un sueño (España Colombia)
Extremos (Argentina)
Mover un rio (México)

JUEVES 9 

MÉXICO 
Tejiendo mar y viento y La vida de una 
familia Ikood (México)
Pidiendo vida (México)

PATRIMONIO 
Vuelve Sebastiana (Bolivia)
Él es dios (México)

CHILE 
Preestreno: Te Kuhane o Te Tupuna, el 
espíritu de los ancestros (Chile)

MESA REDONDA  
¿Por qué hacemos cine indígena? 
(Pedro Mege, Gerardo Berrocal, Francisco Huichaqueo,
Leonardo Pakarati, Fernando Ansa,Guido Brevis 
y Beatriz Rapu Tepano)

LATINOAMERICANA 
Yumi, Agua es vida (Perú)
La selva invisible (Perú)
Woxreküchiga, el ritual de la pubertad 
en el pueblo Tikuna (Perú)
La fiesta del Inty Raymi en el Morlán (Ecuador)

VIERNES 10

MÉXICO 
Peleas de tigres: una petición de lluvia 
Nahual (México)
Generación futura (México)

PATRIMONIO 
Lepun aborigen l (Chile)
Amuhuelai – Mi (Chile)
Aquél Nguillatún (Chile-Francia)

ESPECIAL MÉXICO 
Preestreno: Eco de la Montaña (México)

LATINOAMERICANA 
Uma casa, uma vida (Brasil)
No hay lugar lejano (México)

SÁBADO 11

PELÍCULAS INFANTILES 
El bosque aún vive (Bolivia)
Sayen el Witral (Chile)
El secreto de los Selk’nam (Chile)
Taina- kan. La gran estrella (Brasil)
El zorro y el cóndor. Un cuento de los andes (Chile)
Yakana, la constelación de la llama (Chile)

MÉXICO 
Brujos y curanderos (México)
Caracol púrpura Hilo de caracol (México)

PATRIMONIO 
La Perla (México)

CHILE 
El Encuentro (Chile)
Rapa Nui, patrimonio inmaterial (Chile)
Soy colla (Chile)
Weichanmu (Chile-EE.UU) 

LATINOAMERICANA 
Guarani M’byá (Brasil)
Yaigojé Apaporis (Colombia - Reino Unido)
Mbyá Reko Pyguá - La luz de las palabras (Brasil)
U´wa Guardianes de la Madre Tierra (Colombia)

DOMINGO 12

PELÍCULAS INFANTILES 
En camino. Una historia Bolivian (Bolivia)
Titiriwe: el canto de la noche (Venezuela)
El último elote (México)
Darwin. Un viaje al sur del mundo (Chile)
Lalen, Estar Muriendo (Chile)
Rokunga, el último hombre pájaro (Chile)
Cóndor (Chile)

MÉXICO 
El oficio de tejer (México)
Piowachuwe la vieja que arde (México)

PATRIMONIO 
Pirinop – mi primer contact (Brasil)

CHILE 
Tras la Huella Pewenche (Chile)
Taucán (Chile)
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LATINOAMERICANA 
Comer del monte (Paraguay)
Extirpador de Idolatrías (Perú)

LUNES 13

MÉXICO 
Danza de los voladores (México)
Construyendo comunidades Pueblos 
indígenas de la frontera sur de Chiapas (México)
El día en que vienen los muertos. 
Mazatecos (México)

PATRIMONIO 
La pasión de Cristo según los Cora de 
la mesa del Nayar (México)
El último malón (Argentina)

CHILE 
Yuriña (Chile)
Buscando Isla de Pascua, la película 
perdida (Chile)

LATINOAMERICANA  
Alma y Esperanza (México-P.Bajos)
Saqra - Virgen del Carmen de
Paucartambo (Perú-Chile)
Cuates de Australia (México)

20:30

15:00

17:00

19:00

 

20:30

 SALA DE CINE

Entrada General $1.000 

2X1 Centro de Amigos

 MICROCINE Y PELÍCULAS INFANTILES 

Entrada Gratuita

ITINERANCIA NACIONAL

Museo Fonck (Viña del Mar) 
Martes 7 a sábado 11 de julio 2015 Horario martes a 
viernes 17:00 a 18:15 hrs., sábado de 19:00 a 19:45 hrs.

Museo Regional Ancud (Ancud) 
Miércoles 08, 15, 22 viernes 03, 10 ,17 y 24 de Julio; 19 hrs.

Centro Cultural Angol (Angol)
8, 15, 22 y 29 de Julio y 5 de agosto; 20 hrs.

Universidad de Tarapacá (Arica)
9, 23 y 30 de julio 20 hrs.

Teatro Cousiño Duoc UC (Valparaíso)
Julio 8, 15, 22 y 29 Agosto 6, 13, 27

Cineteca UVM (Viña del Mar) 
15, 22 y 29 julio. 15:30 hrs.

Teatro Municipal de San Joaquín
16 y 17 de julio 17 y 19 hrs.

Cine Municipal Coyhaique (Coyhaique) 
16, 21, 23, 28 y 30 de julio.

Oficina de Pueblos Originarios Peñalolén
29, 30 y 31 julio Auditorio Chimkowe y Salón Cultural. 
CCC San Luis.

Centro de Arte Ojo del Desierto (Calama)
29, 30 31 de Julio y 9, 10 y 11 de septiembre 11 hrs.

Programa de Pueblos Originarios, Recoleta
31 de julio y 8 de agosto.

Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad 
de Maipú 
5, 6, 7, 8 y 9 agosto 19 hrs.

Cine Club, Universidad Austral de Chile 
10, 11, 17, 19, 20, 24 y 31 de agosto y 2, 3, 7 y 9 de 
septiembre 19 hrs.

Teatro Diego Rivera (Puerto Montt) 
17, 18, 19, 20 y 21 de agosto 19 hrs.

Municipalidad de Coquimbo (Coquimbo) 
Jueves 03, 10, 17 y 24 de Septiembre, desde las 19.00 hrs. 
/ Jueves 08, 09, 15 y 29 de Octubre, desde las 19.00 hrs.

Programa de Pueblos Originarios de Pudahuel
6, 13 y 20 de octubre 19 hrs.

Universidad Católica de Temuco (Temuco) 
8, 9 y 14, 15 de octubre 19 hrs.

Centro Ceremonial Apu Huechuraba, 
Cerro Blanco, Recoleta
21 horas, viernes 9 de octubre

Centro Indígena Conacin, Santiago 
jueves 1 de octubre, 20 Horas, jueves 8 de octubre, 20 hrs.

Espacio Matta, Corporación Cultural de La Granja
16, 17, 18, 19 y 20 de octubre; 19 hrs.



Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda
Metro Moneda - Plaza de la Ciudadanía 26 
Estacionamientos pagados Saba, calle Teatinos

Organizan:
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Patrocinan:

Cineteca Nacional@cinetecachile

@cineindigena

Red de Salas - Cineteca Nacional | CDI, Comisión 
Nacional para los Pueblos Indígenas de México 
IMCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía | 
Red por los Derechos Educativos de los Pueblos 
Indígenas de Chile | Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena UChile Indígena.

Embajada de México, CLACPI, Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas

Revisa toda la programación y espacios en: 
www.cinetecanacional.cl y www.precolombino.cl


