
 



La Muestra Cine+Video Indígena tiene como objetivo fomentar el valor de las culturas originarias y el respeto hacia 
las mismas, promover el acceso al uso de medios audiovisuales y aportar a la difusión de de los pueblos indígenas 
de América y del Mundo. 
 
La 10° Muestra Cine+Video Indígena exhibirá más de 70 audiovisuales sobre pueblos originarios en diversos 
formatos y géneros, de realizadores indígenas y no indígenas, enfatizando las producciones recientes. Su sede 
principal en la Región Metropolitana es el Museo Chileno Arte Precolombino. 
 
En la RM habrá otros 5 puntos de exhibición en museos, cines, universidades y centros ceremoniales indígenas. 
Entre septiembre y noviembre la Muestra estará presente en 15 lugares de Chile, desde Arica a Punta Arenas, 
pasando por Rapa Nui, 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN EN UNIVERSIDAD DE CHILE, SALA SAZIÉ 
 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058. Santiago 

  
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 

 
 19 hrs.  Katary, de Esteban Lema, 18 min. Venezuela, 2014 

Katary en lengua indígena kichwa otavalo significa levántate, ese es el nombre de un trabajo 
audiovisual que narra anécdotas e historias contadas por personajes autóctonos de esa comunidad 
originarios de Ecuador, asentados en la ciudad de Mérida desde hace cincuenta años. 
La Huella Indígena de la Mujer Otomí, de Elizabeth Piña Hernadez,13 min. México, 2015 
Conoce la vida de la mujer otomí a través de este documental. Explora su vida cotidiana en su labor 
doméstica, cultural y agrícola. 
 
Tinku, La Pachamama Tendrá Su Ofrenda, de Bruno Carbonetto, 17 min. Argentina-Bolivia, 2015 
El Tinku es el encuentro de dos elementos que proceden de direcciones diferentes: ¨Tincuthaptatha", 
encuentro de los que van y vienen en el camino. No se trata pues, que uno de los dos elementos 
aplaste y derrote al otro. La oposición no es a muerte, sino a vida. De la oposición nace la vida, es el 
ámbito de la fecundidad y la reproducción. 
 
Totos, Memoria De Un Pueblo Olvidado, de Luis Cintora, 25 min. Perú, 2015 
1983, Ayacucho (Perú). El gobierno de Fernando Belaúnde Terry acaba de declarar el estado de 
emergencia para combatir la “guerra popular” lanzada por Sendero Luminoso. Como estrategia 
antisubversiva, el Ejército instala bases por todo el departamento. Una de esas primeras bases será 
la de Totos. Esta base se convertirá pronto en un centro clandestino de detención, tortura y 
ejecución extrajudicial. 
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Organizan:  Museo Chileno de Arte Precolombino y Cine+Video Indígena 
Patrocinan:  
Departamento de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes   
CNTV Departamento de Televisión Cultural y Educativa – Novasur 
BioBioChile 
 
Apoyan:  
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) de Venezuela 
Red por los Derechos Educativos de los Pueblos Indígenas de Chile 
UChile Indígena 
Cineteca Universidad de Chile 
Trasfoco Escuela Audiovisual Itinerante 
M30M Productora Audiovisual 
 
Media Partner:  
Yepan Revista Digital de Cine y Comunicación Indígena 
Adkimvn Cine y Comunicación Mapuche 
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