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Organizada por el Museo Chileno de Arte Preco-
lombino, la 11° Muestra Cine+Video Indígena pre-
senta 50 producciones audiovisuales provenientes 
de 21 países de cuatro continentes. La Muestra 
incluye una itinerancia en 26 salas de exhibición, 
distribuidas en 17 ciudades de 10 regiones de Chile. 

Las realizaciones presentes incluyen los géneros 
documental, ficción y animación, en las secciones 
oficiales de la convocatoria (Latinoamérica, Chile, 
Resto del mundo) y una sección especial para 
público infantil.

En la 11° Muestra Cine+Video Indígena participan 
realizadores indígenas y no indígenas de 21 países: 
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Fran-
cia, Guatemala, Guinea, India, Italia, Japón, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, enfatizando 
en producciones recientes. 

El objetivo de la Muestra, una de las más antiguas y 
con mayor trayectoria del país, es fomentar el res-
peto hacia los pueblos originarios, promover el acce-
so al uso de medios audiovisuales y aportar a la di-
fusión de la cultura indígena de América y el mundo.

La recuperación de la lengua, de las tierras y del 
legado ancestral son temas transversales en todos 
los filmes de la 11° Muestra Cine+Video Indígena, así 
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El amplio panorama audiovisual indígena permite que estén presen-
tes formas muy diversas de expresión, que plasman aspectos de la 
resistencia y sobrevivencia al choque cultural de más de cinco siglos 
que ha estremecido a los pueblos americanos.

Este cine muestra el afán de los pueblos originarios por sobrevivir en 
una sociedad cada vez más globalizada, y sus esfuerzos por mantener 
la propia identidad proponiendo audiovisualmente creaciones ricas 
en contenido, con tiempos y formas propias de retratar su identidad.
Aunque las sociedades indígenas tienen su propio tiempo y espacio, 
su propio ritmo, esto no las imposibilita para hacerse de nuevos co-
nocimientos y prácticas y apropiarse de las tecnologías y los medios 
de comunicación para difundir sus puntos de vista. Por eso es que en 
la escena del séptimo arte ha irrumpido el cine indígena, dirigido y 
producido por habitantes de los pueblos originarios del mundo. 

Actualmente existen decenas de directores y cientos de filmes que 
componen una creciente colección de cine con temáticas indígenas, 
explorando sin miedo los formatos y géneros que les permite tran-
sitar los territorios de una cosmogonía milenaria y fascinante. Estas 
narrativas alternativas han sido una bocanada de aire fresco para las 
gastadas narrativas a las que estamos acostumbrados. 

Por si fuera poco, este cine indígena no es sólo una íntima mirada a 
su mundo, sino que funciona también como herramienta  de difusión 
de los problemas que enfrentan actualmente las comunidades. 

Así, las cámaras empoderan a los pueblos originarios, haciéndo-
los sujetos activos que redefinen sus relaciones entre ellos y el 
exterior. El cine indígena se ha convertido en un potente objeto de 
emancipación y de creación artística, que ha logrado insertarse en 
el  mundo globalizado.

En el pasado las producciones de los pueblos indígenas raramen-
te llegaban a las pantallas de cine o televisión, hoy han aparecido 
distribuidoras solicitando contenidos nuevos, han surgido importan-
tes realizadores indígenas y cada vez más talleristas toman clases de 
cámara, guión o montaje dentro de las comunidades indígenas. 



como el papel de las mujeres como portadoras de la 
cultura, la defensa del territorio y del medio ambien-
te, los derechos humanos y el derecho a vivir de una 
manera distinta a la que impone la sociedad global.

Los tiempos han cambiado y los trabajos ya no son 
un mostrario de vidas y costumbres exóticas para 
occidente, son una herramienta eficaz para difundir 
la lucha de los pueblos contra las empresas mineras, 
forestales y políticos corruptos que intentan apo-
derarse y explotar territorios conservados por los 
pueblos originarios desde hace miles de años.

Pero no es sólo denuncia, el audiovisual sobre temas 
indígenas ha evolucionado y la calidad fílmica de los 
trabajos es de primera línea. Una década atrás los 
temas eran los mismos pero la factura audiovisual 
no importaba, hoy la denuncia va de la mano de la 
excelencia fílmica. 

Los trabajos presentes en este Muestra han sido 
seleccionados teniendo en cuenta no solo los temas 
involucrados, si no tambien una factura audiovisual 
de primera categoría.

En el Museo Precolombino, la 11°Muestra Cine+-
Video Indígena contempla conversatorios, una per-
formance y una presentación artística para ahondar 
en los temas de las exhibiciones junto a expertos, 
realizadores, artistas y el público.

Al mismo tiempo, jóvenes cineastas han comenzado a narrar historias 
de las comunidades y sus territorios, renovando con respeto temáti-
cas profundas y ancestrales. 

Las películas sobre pueblos indígenas están presentes ahora en fes-
tivales tan importantes como Berlín, Sundance u otros alrededor del 
mundo. En Chile forman parte de programaciones de festivales impor-
tantes, como Arica Nativa, FICValdivia,  CineLebu o los dos festivales 
temáticos que se exhiben en la Araucanía: FICWallmapu y Tuwun.

Por nuestra parte, en los filmes seleccionados para la 12° Muestra 
Cine+Video Indígena, las temáticas predominantes están centradas 
en los derechos humanos, migraciones forzadas, recuperación de la 
lengua, preservación de las culturas originarias y tradiciones ancestra-
les, así como la lucha por defender los territorios y la naturaleza de la 
industria extractivista y de los estados que permiten que esto suceda. 

Este año a nuestra convocatoria respondieron más de 140 pro-
ducciones, número que da cuenta del crecimiento sostenido del 
audiovisual con temáticas indígenas. Las 44 películas seleccionadas 
provienen de diversas partes del mundo y relevan, entre otros, a los 
pueblos angaangag, krenak, yudja, neenghatu, kaiowá, wayuu, moje-
ño , mazateco, guarany, naskapi, quechua, aymara, náhuatl, mapu-
che, rapanui, que actualmente habitan en países como Perú, Bolivia, 
Chile, Argentina, México, Ecuador, Brasil, Canadá o de lugares tan 
remotos como Groenlandia, Indonesia, Rusia, Irán o Burkina Fasso.

Mención especial merece la retrospectiva de Jorge Sanjinés con la 
que cerraremos la Muestra en el Museo Chileno de Arte Precolom-
bino. Cuatro de sus películas más importantes, que dan cuenta de 
distintos momentos de la trayectoria del director boliviano, serán 
proyectadas con la presentación de Pedro Lijeron, integrante del 
Grupo Ukamau. 

Al cumplir 12 años de trayectoria difundiendo material audiovisual 
centrado en los pueblos originarios, nos hemos comprometido a 
que más público acceda a estos contenidos. Durante septiembre y 
noviembre de 2018, la Muestra recorrerá Chile desde Arica a Puerto 
Williams, proyectándose en 30 puntos del país.

Directores de la Muestra:
Alicia Herrera, Claudio Mercado

Curadores: 
Alicia Herrera, Claudio Mercado, Ignacio Aliaga



 SELECCIÓN LATINOAMERICANA 

Entre las decenas de películas, documentales, ani-
maciones y cortometrajes que presenta esta 12° 
edición, en la selección Latinoamericana destaca Río 
Verde: El tiempo de los Yakurunas, de los hermanos 
Álvaro y Diego Sarmiento (Perú), que tuvo su es-
treno mundial en el 67° Festival de Cine de Berlín. 
También Saakhelu Kiwe Kame - Ofrenda a la madre 
Tierra reconocida en el Festival de Video Docu-
mental Globale Bogotá, en el Festival Internacional 
de Cine MAMBE, Florencia, Caquetá y el Festival 
CompArte por la Humanidad en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas. México.  Por otro lado, el corto-
metraje Shipibos konibos, hombres monos, hombres 
peces, ganador del concurso de cortometrajes de la 
DAFO del Ministerio de Cultura del Perú, propone 
una sugerente mirada en el amazonas peruano.
Este año tendremos la visita de la realizadora pe-
ruana Maga Zevallos, quien presentará y exhibirá 
su trabajo transmedia La vida no vale un cobre, que  
retrata el impacto de la actividad minera en el sur 
del Perú. 

 SELECCIÓN CHILE

Entre las películas chilenas que se presentarán des-
taca Riu, Lo que cuentan los cantos, que ha tenido 
premios y nominaciones en Fidocs y  FICViña.   
Gonzalo Luanko presentará su clip musical Witra-
paiñ y conversará con el público sobre el uso del hip 
hop como herramienta de revitalización de la lengua 
mapuche.
La última película de Guido Brevis, prolífico realiza-
dor nacional, aborda el tema de las relaciones entre la 

Entre las decenas de películas, documentales, animaciones y corto-
metrajes que presenta esta 12° edición, en la selección Latinoameri-
cana destaca Río Verde: El tiempo de los Yakurunas, de los hermanos 
Álvaro y Diego Sarmiento (Perú), que tuvo su estreno mundial en el 
67° Festival de Cine de Berlín. 

También Saakhelu Kiwe Kame - Ofrenda a la madre Tierra reconoci-
da en el Festival de Video Documental Globale Bogotá, en el Festi-
val Internacional de Cine MAMBE, Florencia, Caquetá y el Festival 
CompArte por la Humanidad en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
México.  Por otro lado, el cortometraje Shipibos konibos, hombres 
monos, hombres peces, ganador del concurso de cortometrajes de la 
DAFO del Ministerio de Cultura del Perú, propone una sugerente 
mirada en el amazonas peruano.

Este año tendremos la visita de la realizadora peruana Maga Zevallos, 
quien presentará y exhibirá su trabajo transmedia La vida no vale un 
cobre, que  retrata el impacto de la actividad minera en el sur del Perú.
 
 SELECCIÓN CHILE 

Entre las películas chilenas que se presentarán destaca Riu, Lo que 
cuentan los cantos, que ha tenido premios y nominaciones en Fidocs 
y  FICViña.   

Gonzalo Luanko presentará su clip musical Witrapaiñ y conversará 
con el público sobre el uso del hip hop como herramienta de revitali-
zación de la lengua mapuche.

La última película de Guido Brevis, prolífico realizador nacional, abor-
da el tema de las relaciones entre la sociedad chilena, el pueblo mapu-
che y los derechos humanos
Este año, las producciones nacionales están centradas mayoritaria-
mente en el pueblo mapuche.
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sociedad chilena, el pueblo mapuche y los derechos 
humanos
Este año, las producciones nacionales están centra-
das mayoritariamente en el pueblo mapuche.

 SELECCIÓN RESTO DEL MUNDO

Entre la selección del mundo destacan el docu-
mental BE JAM BE et cela n’aura pas de fin, ga-
nador del premio mayor en el Green Image Film 
Festival 2018 y el premio a Mejor Largometraje 
en el Corsica Doc (Francia). También Stella Po-
laris Ulloriarsuaq  galardonado en el Festival de 
Cine de Trento con el Premio Especial UNESCO.

 SELECCIÓN INFANTIL

Un programa especial para niños y niñas ha sido 
creado en colaboración con CNTV Infantil, quienes 
por tercer año apoyan esta sección familiar.  Los 
cortos animados o documentales relatan cuentos, 
mitos y leyendas de Chile, historias de la vida coti-
diana de niños indígenas o animaciones que educan 
sobre los valores de las tradiciones.

Las jóvenes realizadoras del proyecto Kiñe Rupa 
presentan en estreno capítulos de esta serie sobre 
historias mapuche producidas por  Pewvley taiñ 
rakizuam & Sinóptico Producciones, historias que 
hablan de amor, de amistad y respeto a la familia.
Mención aparte merece el aporte de la destacada 
realizadora nacional Vivienne Barry, quien presenta 
su última realización basada en cuentos animados 
sobre Rapa Niu llamado Nuku Nuku, proyecto ga-
nador de fondos del CNTV.

 SELECCIÓN RESTO DEL MUNDO 

Entre la selección del mundo destacan el documental BE JAM 
BE et cela n’aura pas de fin, ganador del premio mayor en el 
Green Image Film Festival 2018 y el premio a Mejor Largome-
traje en el Corsica Doc (Francia). También Stella Polaris Ulloriar-
suaq  galardonado en el Festival de Cine de Trento con el Premio 
Especial UNESCO.

 SELECCIÓN INFANTIL 

Un programa especial para niños y niñas ha sido creado en colabora-
ción con CNTV Infantil, quienes por tercer año apoyan esta sección 
familiar.  Los cortos animados o documentales relatan cuentos, mitos 
y leyendas de Chile, historias de la vida cotidiana de niños indígenas 
o animaciones que educan sobre los valores de las tradiciones.

Las jóvenes realizadoras del proyecto Kiñe Rupa presentan en es-
treno capítulos de esta serie sobre historias mapuche producidas 
por  Pewvley taiñ rakizuam & Sinóptico Producciones, historias que 
hablan de amor, de amistad y respeto a la familia.
Mención aparte merece el aporte de la destacada realizadora nacio-
nal Vivienne Barry, quien presenta su última realización basada en 
cuentos animados sobre Rapa Niu llamado Nuku Nuku, proyecto 
ganador de fondos del CNTV.

Las exhibiciones de la Muestra son gratuitas en todos los recintos de las 12 
regiones del país. La programación completa, fechas, lugares y horarios de 
presentación se encuentran disponibles en el sitio web precolombino.cl 

Más información:
Facebook: Cine+Video Indígena  Twitter: @cineindigena
Instagram: @Cine+Video Indigena  Mail: muestraindigena@gmail.com
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De maíz  
Melissa Miledy Méndez Espadas
9 min, 2017, México

Una abuela logra que su nieta se interese 
en la lectura, haciendo que descubra la 
magia que se esconde entre las páginas 
de los libros a través del relato de la 
creación del hombre, uno de los relatos 
más importantes del Popol Vuh.

El sueño de Sonia 
Diego Sarmiento
15 min, 2015, Perú

Sonia Mamani vive en Capachica, una 
península del Lago Titicaca (Puno, Perú). 
Aprendió a cocinar a los quince años y 
desde entonces viaja y enseña a cocinar 
a otras mujeres con platos tradicionales, 
revalorizando sus costumbres e identidad.

Esterilizaciones forzadas: Un camino 
a la justicia 
Rocío Westendorp 
 24’ min, 2017, Dinamarca-Perú

Entre los años 1996 y 2000, el gobierno 
del Perú, presidido por Alberto Fujimori 
implementó el Programa de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 
(PNSRPF), una política de Estado que 
violentó los derechos humanos de miles 
de mujeres, la mayoría de ellas indígenas, 
de manera sistemática y generalizada. La 
Comisión del Congreso de la República 
que investigó el caso en el 2002 estimó 
que en Perú se cometió genocidio contra 
población indígena.

 SELECCIÓN LATINOAMERICANA 



Flecha Rojiza 
Diego Rojas
30 min, 2015, Argentina

El film es un viaje íntimo por el pasado 
y el presente de la artista y cantautora 
Mapuche Beatriz Pichimalen, a la que  
acompañamos por distintas comunidades 
patagónicas de Argentina y Chile, 
donde la  gente y sus historias son 
puertas al universo cultural mapuche, 
que permiten ver la  importancia del 
canto, como vehículo universal de 
conocimiento y expresión de un  pueblo 
hacia los demás pueblos del mundo.
En cada uno de los encuentros con su 
gente la cantante revela no sólo enigmas 
de su  pasado familiar, sino también aspectos 
ignorados de su cultura originaria.

Grin
Roney Freitas
41 min, 2017, Brasil

Un cineasta Maxakali trae recuerdos 
sobre la formación de la Guardia Rural 
Indígena (Grin) durante la dictadura 
militar en Brasil, con informes de 
violencia sufridos por sus familiares.

Kausachun Angélica 
Roberto Flores 
Kelly Sánchez
4 min, 2018,  Perú

Angélica Mendoza de Ascarza, una 
de las más grandes activistas de los 
derechos humanos en el Perú, ha 
fallecido. Las madres que, al igual que 
ella perdieron a sus seres queridos, la 
honran una última vez.



K´Altik Zapatista 
Cucho Ramírez
 55 min, 2017, España

K´altik, en lengua tzotzil, significa 
milpa. La milpa es el sistema de cultivo 
tradicional mesoamericano, basado en 
la convivencia y ayuda mutua de varias 
especies de plantas, que se refuerzan 
entre sí. El documental K´altik zapatista 
nos lleva a Chiapas, 22 años después del 
levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, para mostrarnos 
algunos resultados de la siembra que 
hicieron con su revolución. A través 
de un recorrido por el estado más 
indígena y más discriminado de los 32 
estados del país, conocemos a varias 
comunidades y grupos adherentes 
a la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona. Gente que adoptó, continúa 
y refuerza las ideas zapatistas, desde 
sus luchas y con sus propias formas. 
También repasamos brevemente la 
historia del EZLN, comprobando la 
vigencia de sus planteamientos. 

Krenak 
Rogério Corrêa
74 min, 2017, Brasil

La historia de la tribu indígena Krenak 
de Resplendor (Minas Gerais) desde 
la declaración de la “guerra justa” por 
el rey portugués D. João VI en 1808, 
hasta el desastre ambiental en el Río 
Doce causado por la ruptura de la presa 
de relaves Mariana en 2015.

La canoa de Ulises 
Diego Fió
14 min, 2016, Argentina

Itaeté y Ulises, un anciano y un 
adolescente guaraní, están internados 
en el monte construyendo una canoa. 
Itaeté trata de inculcarle su legado 
tradicional, pero el muchacho no está 
muy interesado. Su verdadera vocación 
está vinculada a la música. Es rapero.  
Un accidente hace que Ulises reciba 
y acepte el legado tradicional de la 
construcción de canoas.



La vida no vale un cobre
Maga Zevallos
57 min, 2017, Perú

La vida no vale un cobre es el primer 
documental transmedia que retrata 
el drama del impacto de la actividad 
minera en el sur del Perú, donde vive la 
población indígena Kana.

Los ojos del camino
Rodrigo Otero Heraud
87 min, 2017, Perú

El personaje es un maestro andino, 
quien aparece y desaparece 
deambulando por distintas geografías 
de Los Andes, como un espíritu que 
quisiera dar una última mirada a las 
montañas sagradas, y conversar con 
el agua, las rocas, los hombres, para 
así tener una mejor idea de cuál es la 
enfermedad que aqueja a la humanidad 
en el presente.

Nada queda sino nuestra ternura 
Sebastién Jallade
70 min,  2017, Perú

Un puente olvidado, una casa en ruinas, 
una melodía que uno quisiera volver a 
encontrar: para muchos, el conflicto 
armado de fines del siglo XX, en Perú, 
cambió para siempre el rostro del país. 
El territorio andino se convirtió en el 
espejo de una memoria fragmentada, 
con la que es difícil reconciliarse. Nada 
queda sino nuestra ternura, acompaña 
a mujeres y hombres que enfrentan los 
rastros dejados en el camino.

Paranapuã 
Leonardo Sabanay
30 min, 2017, Brasil

En 2004, guaraníes m’byas iniciaron la 
ocupación de una región en el interior de 
una unidad de conservación ambiental 
en el litoral de São Paulo. “Paranapuã” 
acompaña el cotidiano y cultura de esta 
aldea, su relación con la ciudad y con el 
Estado y las interferencias de ambos en la 
vida de esos indios que viven en la primera 
villa brasileña, San Vicente.



Perpetuo 
(Justicia para Vladimir Urbay) 
Luis Cintora
7 min, 2017, Perú

Un homenaje a Vladimir Urbay, joven 
detenido, torturado y ejecutado 
extrajudicialmente en Huanta el 2 
de noviembre de 1983. Esta es una 
de las miles de víctimas anónimas del 
conflicto armado. Esas víctimas son 
las que no pasan a la historia, haciendo 
que su muerte sea, si cabe, aún más 
injusta,más absurda.

Río Verde. El tiempo de los Yakurunas 
Álvaro y Diego Sarmiento
69 min, 2017, Perú

Guiados por cantos de ayahuasca, ‘Río 
Verde. El tiempo de los Yakurunas’ es un 
viaje poético a las profundidades de la 
selva. La película explora la percepción del 
tiempo en tres comunidades unidas por 
las aguas del río Amazonas, sumergiendo 
al espectador en un paisaje habitado por 
chamanes y sociedades arquetípicas.

Saakhelu Kiwe Kame-Ofrenda a la 
madre tierra 
Mateo Leguizamón 
Alejandra Muñoz
25 min, 2016, Colombia

Conservar la ritualidad y expresar el 
sentido de pertenencia y pervivencia 
fortaleciendo nuestros valores 
ancestrales de la Nación Nasa. Como 
una estrategia de reivindicación 
al derecho a la vida, este ritual 
sagrado nos permite profundizar 
nuestras proyecciones de vida desde 
la espiritualidad, para permanecer 
en el tiempo y espacio de nuestra 
existencia; así mismo con este ritual 
podamos permanecer libremente, 
armónicamente, con alegría, en 
abundancia, en igualdad ayudándonos 
de los unos a los otros recíprocamente.



Shipibos Konibos: Hombres monos, 
hombres peces
Roger Neyra Luzuriaga
9 min, 2015, Perú

Este documental de creación nos 
adentra al mundo de la Nación Shipiba 
Koniba. La protagonista, la abuela 
Alejandrina nos muestra su relación 
física y espiritual con la selva, de su 
vínculo sagrado con el fuego, con las 
plantas sagradas y animales. También 
nos habla de los cambios en su cultura 
y la desaparición de su hija y matanzas 
que ha sufrido su comunidad hace dos 
décadas por parte de los terroristas 
y narcotraficantes. Ahora son los 
madereros y mineros informales quienes 
amenazan a su pueblo.

Ukamau y Ké  
Andrés Ramírez
87 min, 2017, Bolivia-Ecuador

Abraham Bojórquez - Ukamau y Ké - 
desarrolló el llamado hip hop en lengua 
aymara, con su lírica rebelde estremeció 
a la sociedad latinoamericana de inicios 
del siglo XXI. Murió violentamente en la 
cúspide de su carrera musical el mismo 

día en que terminaba la grabación de su 
segundo disco. Años después, su amigo, 
el rapero y director ecuatoriano Andrés 
Ramírez, regresa a Bolivia para develar 
las razones de su muerte y para buscarlo 
a través de la temporalidad circular 
andina. En este viaje surreal Ukamau y 
Ké vuelve a la vida mediante archivos, 
testimonios y visiones oníricas.

Debemos estar soñando 
David Bert Joris Dhert
61 min, 2016, Bélgica

La Copa Mundial de la FIFA y los 
Juegos Olímpicos se anunciaron como 
un sueño para Brasil. Pero ¿qué fue lo 
que los eventos realmente trajeron? 
Durante tres años navegando por las 
vidas cotidianas de tres habitantes de 
Río de Janeiro, una persona de origen 
indígena, una de descendencia Africana 
y una de descendencia Europea, la 
película Debemos estar soñando 
explora en escala personal lo que los 
dos eventos deportivos más grandes del 
planeta significaron para la vida en Río 
de Janeiro.



Waapa 
Renata Meirelles
David Reeks 
Paula Mendonça
20 min,  2017,  Brasil

El documental ofrece una visión única de 
la forma en que los Yudja crían a sus hijos 
en el Parque Indígena Xingu, Brasil. El 
juego, la vida comunitaria y una conexión 
espiritual con la naturaleza se revelan como 
elementos que dan forma a los cuerpos y las 
almas de los niños Yudja.

Xingu Cariri Caruaru Carioca 
Beth Formaggini
92 min, 2015, Brasil

Nuestro punto de partida es el 
encuentro. El intercambio entre 
lo que conocemos como “culturas 
populares” y “cultura pop”. Xingu 
Cariri Caruaru Carioca promoverá un 
encuentro entre los mundos que son 
distintos y confluente. Carlos Malta 
busca los orígenes de la PIFE, un pífano 
tradicional brasileño, mientras detecta 
sus transformaciones, su contexto y las 
dependencias mutuas que comparte con 
la música contemporánea.

Yuxiã  
Nawa Siã 
Siã Inubake
25 min, 2017, Brasil

Txana Mashã está aprendiendo a usar 
el poder de la medicina de la selva y del 
nixi pae para convertirse en un Yuxiã, 
el chamán-espíritu mediador entre 
los humanos y los seres encantados. 
Con su yuxinbiti (cámara) Nawa Siã y 
Siã Inubake siguen a Txana Mashã en 
su práctica de Dawaya (conocedor de 
medicina) y agente de salud. El nixi 
pae (ayahuasca) da el poder de curar a 
las personas. ¿Es una medicina y él un 
verdadero chamán?

SELECCIÓN CHILE

Admongen, vida mapuche Wallmapu 
Gerardo Berrocal
15 min, 2016, Chile

Serie documental que refleja desde el 
Kimvn (sabiduría ancestral) y Rakiduam 
(pensamiento) la propia forma de vida 
mapuche y la relación con el territorio 
ancestral (Wallmapu).



Ayulemn Mapu: Enamorado de mi tierra 
Felipe Novoa
29 min,2016,   Chile

En Hornopiren un grupo de mujeres 
conforma la comunidad Ayulemn 
Mapu, comparten vivencias y territorio, 
tienen distintas edades pero una 
premisa en común, recuperar su raíz 
mapuche-huilliche, en la lucha interna 
por conocer la lengua chezungun, 
mirar hacia atrás habitando la memoria, 
levantan sus recuerdos en un presente 
que buscan construir entre todas.

Contrasangre  
Guido Brevis
70 min, 2016, Chile

Aborda la temática de las relaciones 
entre la sociedad chilena y el Pueblo 
Mapuche, incorporando perspectivas 
desde la salud mental, la memoria y 
como eje articulador el caso del detenido 
desaparecido de la dictadura cívico 
– militar de Pinochet, el estudiante 
universitario Nelson Curiñir Lincoqueo.

Ince ka mogetun - Yo también 
volví a nacer 
Escuela de Cine y Comunicación 
Mapuche del Aylla Rewe Budi
8 min, 2017, Chile  

A través de la voz de una niña mapuche, 
nos cuenta sobre la valentía de su 
familia, que decidió cambiar el rumbo 
de su vida. Regresaron a sus orígenes, se 
reconectaron con las energías y fuerzas 
de a tierra. Desde ahí, pensar, actuar y 
sentir junto a la naturaleza les conduce 
al equilibrio.



Kimün, el abecedario de Joel Maripil 
Carlos Yevenes
16 min, 2017, Chile

Durante invierno de 2017 en el 
contexto de Trafkintü Cinema, proyecto 
intercultural de Cine y Escuela celebrado 
en la ciudad fronteriza de Mulchén en 
región de Biobio,  Chile, se reunieron 
la profesora brasilera Adriana Fresquet 
de la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, y Joel  Maripil, Ülkantufe  de 
Kechukawin Lago Budi. Dialogaron y 
construyeron juntos un “Abecedario” 
(el ‘Abecedario’ es el documental sobre 
Gilles Deleuze realizado por Pierre-
André Boutang entre 1988 y 1989). 
El encuentro de ambos produce un 
nuevo “Abecedario” que se construye 
sobre palabras e iniciales correlativas, 
siguiendo el formato del alfabeto 
hispano occidental. Con cada inicial 
la oralitura de Joel Maripil expresa su 
palabra y pensamiento, compartiendo 
el conocimiento vivo de su lengua y su 
cultura en una voz sin interrupciones, 
testimoniando ese trafkin y rakiduam 
(intercambio y pensamiento) y el dhngu 
y el Ül (palabra y canto) de Kechukawin 
Lago Budi. 

Riu, lo que cuentan los cantos 
Pablo Berthelon Aldunate
71 min, 2017, Chile

El documental “Riu”, que en lengua 
rapanui significa canción, es el viaje 
espiritual y físico de la última heredera 
de la cultura ancestral de tradición oral 
que queda en la isla de pascua. María 
Elena Hotus, una anciana de 70 años 
que se desempeña como compositora, 
intérprete, y maestra de diferentes 
técnicas vocales, ha tomado la decisión 
de dejar su legado antes de morir.

Tañi Ruka 
Alejandro Valdeavellano
9 min, 2018, Chile

Millaray vive con su padre Javier en 
Concepción, Chile. Ella insiste en ir a 
un viaje a la playa y Javier, contra su 
voluntad, termina accediendo. En la 
playa de Lebu Javier le recuerda a su hija 
que ellos solían vacacionar junto a su 
difunta madre en ese mismo lugar. Javier 
recuerda esos momentos y durante la 
noche Millaray sueña con su madre, 
despertando con una crisis respiratoria.



Witrapaiñ /Estamos de Pie  
Gonzalo Luanko
3 min, 2018,  Chile

Dedicado a todos nuestros pu peñi y 
pu lamngen de Lleu Lleu, y a todas las 
comunidades mapuche en resistencia, 
que siguen manteniendo nuestra 
cultura y lengua viva, y defendiendo el 
territorio ancestral en País Mapuche 
(Wallmapu). Asimismo, va para todos 
nuestros hermanos y hermana mapuche 
que resisten en la warria (ciudad), 
en los pasajes y avenidas de nuestras 
poblaciones. Esta es una canción 
bilingue, en winkadungun (español) y en 
mapudungun, nuestra lengua original, 
honrando a nuestros abuelos y abuelas.

 SELECCIÓN DEL MUNDO 

BE´JAM BE y eso no tendrá fin  
Cyprien Ponson 
Parietti Caroline
85 min, 2017, Francia-Suiza

En Sarawak, uno de los dos estados 
de Malasia de la isla de Borneo, «los 
que viven río arriba» son los primeros 
afectados por la destrucción masiva de 
bosques. Los Penan, antaño nómadas, 
se encuentran hoy en pleno corazón 
del ciclón: ¿cómo continuar viviendo 
cuando todo se desmorona alrededor 
de uno mismo, cuando el paisaje que da 
un sentido a la existencia desaparece 
y con él, lengua, prácticas, espíritus? 
El apocalipsis es el fin del mundo - el 
umbral de uno nuevo. La película, 
atravesada por el canto de aquellos 
que se niegan sin embargo a renunciar, 
relata del entrelazamiento entre la vida 
dulce y la lucha que tiene lugar en la 
sombra de los grandes árboles, trazando 
las líneas de resistencia de unos y de otros.



Stella Polaris Ulloriarsuaq 
Yatri N. Niehaus
90 min, 2017, Alemania

El pueblo Kalaallit ha estado 
inseparablemente conectado al “hielo 
eterno” durante milenios. En tan sólo 
unos pocos años, el colonialismo cambió 
dramáticamente su cultura a un estilo 
de vida moderno. Bajo la dirección del 
chamán Angaangaq Angakkorsuaq y 
con la ayuda de dos fotógrafos, personas 
de toda Groenlandia se reúnen para 
iluminar glaciares e icebergs en noches 
árticas. Con imágenes únicas, “Stella 
Polaris Ulloriarsuaq” nos lleva a una 
meditación cinematográfica sobre los 
cambios rápidos de nuestro planeta, en 
constante evolución por la Estrella Polar.

Los que vendrán, lo oirán 
Simon Plouffe
77 min,   2018, Canadá

La película comienza con el 
descubrimiento de lenguas 
desconocidas al escuchar la vida 
cotidiana de aquellos que todavía las 
hablan en la actualidad. Afianzado 
por una exploración y creación de 
archivos fílmicos que registran lenguas 
indígenas, la película nos permite 
comprender la musicalidad de estas 
lenguas y su importancia cultural, 
generando una reflexión colectiva sobre 
las consecuencias de su desaparición.

Tulsa 
Parviz Shojaei
7 min, 2018, Irán

Los historiadores creen que uno de los 
eventos más trágicos en la historia de 
la discriminación racial de los Estados 
Unidos es el asesinato de ‘Tulsa’ en 1921. 
Más de 300 descendientes provenientes 
de África fueron asesinados y 126 casas 
fueron destruidas.



RETROSPECTIVA JORGE SANJINÉS

Insurgentes  
Jorge Sanjinés
83 min, 2012, Bolivia

A través de la reconstrucción de 
momentos históricos cruciales de la 
lucha de los pueblos indígenas de Bolivia, 
se retrata la soberanía perdida. El olvido 
de varios héroes indígenas que brillaron 
con luz propia en esa descomunal gesta, 
hoy culmina con la ascensión de un 
indígena a la Presidencia.

La nación clandestina 
Jorge Sanjinés
128 min, 1989, Bolivia

Sebastián Mamani regresa a su 
comunidad aymara de origen, de la que 
fue expulsado tiempo atrás, cargando la 
gran máscara de la muerte para danzar 
hasta morir, en una suerte de expiación 
de los pecados que ocasionaron su exilio 
y como una manera de renacer en su 
identidad cultural perdida.

Ukamau 
Jorge Sanjinés
72 min, 1966, Bolivia

Metáfora sobre la recuperación de 
la soberanía indígena. Una joven 
campesina aymara es violada y 
asesinada por un comerciante mestizo. 
Antes de expirar ella logra decirle a su 
esposo el nombre del asesino. Pasa un 
año de paciente espera hasta que llega 
el día de la venganza que se efectúa en 
un duelo a muerte.

Yawar mallku (Sangre de cóndor) 
Jorge Sanjinés
70 min, 1969, Bolivia

En una lejana comunidad Quechua, 
un equipo del cuerpo de Paz 
norteamericano se dedica a esterilizar 
a jóvenes campesinas sin su 
consentimiento. Ignacio, jefe de la 
Comunidad, descubre el crimen de 
los gringos que han esterilizado a su 
propia esposa y toma represalias junto 
a los comuneros.



 SELECCIÓN INFANTIL 

El juego de las habas 
Natacha Valenzuela
7 min, 2018, Chile

Latinoamérica, 600 años atrás: Un niño 
mapuche encuentra un puñado de habas 
y emprende un viaje que lo llevará a cono-
cer a una niña aymara, un niño guaraní, un 
niño selknam y una niña pehuenche.

Kiñe Rupa
Pewvley taiñ rakizuam & Sinoptico 
Producciones  
15 min,  2015, Chile

Serie de cuatro capítulos, hablada en 
mapudungun y castellano. Segundito 
y su abuela Paskuala comparten sus 
días lejos de la ciudad entre los valles 
de Wallmapu. Allí siempre hay algo que 
hacer, a veces tostar trigo, hacer el pan, 
picar leña… pero eso no es sinónimo de 
aburrimiento.

La Machi y el árbol sagrado 
Niños Escuela San Martín de Porres  
Vivienne Barry
8 min, 2017, Chile

Cortometraje ideado y realizado por niños 
escolares en Chile en zona indígena. El 
bosque se quema y la Machi debe hacer 
algo para alejar a los malos espíritus.

Nuku Nuku 
Vivienne Barry Onfray
5 min,  2018, España – Chile

Martin, un niño del continente chileno 
viaja a Isla de Pascua en el avión Manu-
tara, la primera nave aérea que atravesó 
desde el continente chileno hasta Rapa-
nui, con el comandante Roberto Parra-
guez, su piloto. Al llegar a la isla se hace 
amigo de tres niños rapanui: Ovahe, Iti 
y Hau, que lo llevarán en cada capítulo 
a diversas aventuras mostrándole cómo 
es su vida en la isla.



Serie producida por CNTV Infantil 
Varios autores
50 min, 2017, Chile

Material educativo y entretenido pro-
ducido por el consejo nacional de tele-
visión que aborda temáticas sobre los 
pueblos indígenas que viven el territorio 
nacional. Documentales, ficciones, ani-
maciones de diversos directores del país.







ITINERANCIA POR REGIONES

Región Metropolitana: 

∙ Museo Chileno de Arte 
Precolombino. Del 23 de agosto al 2 de 
septiembre.
∙ Centro Cultural Leganés . 7, 14, 21 y 
28 de septiembre.
∙ Museo de la Memoria y DDHH. 6, 7 
y 8 de septiembre.
∙ Centro Cultural Matucana 100. 3, 4, 
5, 6 y 7 de octubre. 
∙ Museo de Artes Visuales MAVI. 3, 10, 
17 y 24 de noviembre.
∙ Museo Violeta Parra. 10, 12, 17, 19, 
24, 26 y 31 de octubre.  2, 7, 9, 14 y 16 
de noviembre. 
∙ Museo de Artes Visuales MAVI. 3, 10, 
24 y 27 de noviembre.
∙ Centro Ceremonial Parque 
Mahuidache. 29 de noviembre.

Región de Arica y Parinacota:

∙ Teatro Municipal de Arica. Festival 
Arica Nativa.  5 al 11 de noviembre.

Región de Antofagasta:

∙ Biblioteca y Centro Cultural 
Haimaitier Tur, San Pedro de Atacama. 
9, 16, 23 y 30 de noviembre.

Región de Atacama

∙ Centro Cultural Estación Caldera. 12, 
13 y 14 de octubre.

Región de Coquimbo:

∙ Casa de la Cultura de Vicuña. 12 de 
octubre.
∙ Museo Arqueológico de La Serena. 9, 
10, 11 y 12 de octubre.

Región de Valparaíso:

∙ Museo de Historia Natural de 
Valparaíso MHNV. 6, 13, 20 y 27 de 
octubre.
∙ Museo Fonck. 8, 9, 10 y 11 de octubre.
∙ Parque Cultural de Valparaíso. 10, 11 y 
12 de octubre.
∙ Museo de La Ligua. Fechas por 
confirmar.
∙ Centro Cultural La Casa. Fechas por 
confirmar.

Región del Maule:

∙ Corporación Cultural de Teno. Fechas 
por confirmar.
∙ Casa de la Cultura de Cauquenes. 19, 
20, 21, 22 y 23 de noviembre.
∙ Teatro Municipal de San Javier.  26 y 
31 de octubre.
∙ Centro Cultural La Micro, Curicó.  
Fechas por confirmar.
∙ Fundación Cultural Cinecón, 
Constitución.  12, 13 y 14 de octubre.

Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins: 

∙ Centro Cultural San Fernando. 5 de 
septiembre.

Región de La Araucanía:

∙ Centro Comunitario Municipal de 
Lumaco. 26 y 27 de septiembre.
∙ Centro Cultural  Casa Raíz. 4, 11, 18 y 
25 de octubre.

Región de Los Ríos

∙ Universidad Austral de Chile Cine 
Club. 3, 4, 10 y 11 de septiembre.
FICValdivia, sección especial Primeras 
Naciones, Valdivia.  8 al 14 de octubre.



Región de los Lagos:

∙ Biblioteca Pública Municipal Paul 
Harris. 5 de septiembre. 
∙ Centro Comunitario Nueva Braunau. 
6 de septiembre.
∙ Centro Comunitario Ensenada. 7 de 
septiembre.  
∙ Centro Cívico de Hornopirén. 12 y 13 
de octubre.
∙ Biblioteca Municipal de San Juan de la 
Costa. 3, 4 y 5 de octubre.
∙ Escuela rural de Bahía Mansa. 11 de 
octubre.
∙ Teatro Municipal de Ancud.  Fechas 
por confirmar.
∙ Museo Regional de Ancud. 22, 23, 
24, 25 y 26 de octubre.
∙ Auditorio de la Biblioteca, Quemchi. 
18 y 19 de octubre.
∙ Biblioteca Pública Municipal Paul 
Harris, Puerto Varas.  5 de septiembre.
∙ Municipalidad de San Juan de la 
Costa. 11 de octubre. 
∙ Ruka Mapulafken, Bahía Mansa S/N,  
San Juan de la Costa. 8 de octubre.
∙ Ruka Kimun Abuelito Huenteao, 
Maicolpi, S/N,  San Juan de la Costa. 9 
de octubre 
∙ Escuela de Pucatrihue San Juan de la 
Costa, 10 de octubre.  
∙ Escuela de Misión San Juan S/N,  San 
Juan de la Costa. 12 de octubre 
∙ Galpón de Caleta de Pescadores, 
Muelle de Bahía Mansa S/N, San Juan 
de la Costa. 11 de octubre.
∙ Bahía Mansa Galpón, San Juan de la 
Costa. 13 de octubre 

Región Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo:

∙ Sede comunitaria Agrupación Antu 
Mapu, Puerto Cisnes.  6 de octubre.

Región de Magallanes y Antártica 
Chilena:

∙ Museo Antropológico Martin 
Gusinde. 11, 18 y 25 de octubre.
∙ Centro Cultural La Idea, Punta 
Arenas.  4, 11, 18 y 25 de octubre.



organiza: museo chileno de arte precolombino I patrocinan: departamento de pueblos originarios del ministerio 
de las culturas, las artes y el patrimonio / corporación nacional indígena I apoyan: cntv infantil / fuego negro I medios 
asociados: yepan revista digital de cine y comunicación indígena /adkimun cine y comunicación mapuche / uchile indígena


