
 



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 Santiago 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 REGIÓN DE LOS RÍOS, VALDIVIA CINE CLUB UACH CAMPUS ISLA TEJA S/N  
 
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Isla Teja s/n 
 
12, 14 y 15 de septiembre 

  
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 

 
 19 hrs.   La Procesión de Semillas, de Maricella Vilca Vargas, 18 min. Perú, 2013 

 Corto documental que muestra el sincretismo religioso de los Andes. Un pueblo agrícola cuyos 
antepasados ofrecieron semillas a los Apus - deidades como el sol y las montañas - hoy en día 
ofrecen las mismas semillas a santos católicos. El espíritu de la gente sigue siendo el mismo sentir 
la naturaleza como parte de uno mismo y buscar la protección divina. 
 
Wefvn Meu (El Origen), de Rory Barrientos, 9 min. Ficción, Chile, 2015 
Wefvn Meu narra el origen del universo desde la mirada del pueblo ancestral mapuche. la historia 
es una adaptación de la leyenda de Tren Tren y Cai cai Filu, serpientes gigantes que dieron vida a 
lo hoy conocemos por tierra. 
 
Salasaka - Somos Diversos, de Renee Martínez, 11 min. Ecuador, 2016 
Las diversas influencias culturales que existen de manera paralela en las comunidades Salasaka de 
la Sierra de Ecuador, provocan una aproximación crítica de algunos de sus habitantes, quienes con 
una mirada amplia y habiendo recorrido diferentes experiencias culturales, reclaman el 
reconocimiento y respeto a sus raíces como derecho humano fundamental. 

 
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 
 
16 hrs.   Chollywood, de Rodrigo Contreras, Nicolás García, 54 min. Chile, 2016 

A la pampa del Tamarugal, en el desierto de Atacama, llegan cientos de indios pieles rojas, diablos 
danzantes y osos polares a celebrar la gran fiesta de Chile: La Tirana; fervor popular cruzado por la 
superstición y la fantasía de estos personajes. 



 
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 
 
16 hrs.   Pu Ruka Lawen - Casas de Salud Mapuche en la Ciudad, de Sebastián Vives del Solar, 40 min. 

Chile, 2016 
El documental Pu Ruka Lawen es una historia donde los conocimientos tradicionales y la sabiduría 
ancestral de la Medicina Mapuche se preservan en la ciudad. 
 
Achuar el abrazo de Arutam, de Pablo Adrián Pérez Bruno, 45 min. Ecuador, 2015 
En pocos años, una carretera unirá varias comunidades amazónicas con la ciudad. Un gran 
impacto social y ambiental es inminente. Ojalá Arutam, su dios poderoso, los guíe en tomar las 
decisiones correctas. Ojalá sea el momento para el pueblo de recibir el abrazo de Arutam. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Región de Los Ríos 
Valdivia Cine Club UACH Campus Isla Teja s/n  

Universidad Austral de Chile, Valdivia 
Isla teja s/n 

Fono 63-2221209 
andreaosorio@uach.cl 
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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 
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Media Partner:  
Yepan Revista Digital de Cine y Comunicación Indígena 
Adkimvn Cine y Comunicación Mapuche 

 
 
 


