
	
Muestra Cine+Video Indígena celebra 13 años de trayectoria 

con exhibiciones gratuitas e invitados internacionales 
 
Una variada selección de largometrajes, cortos, documentales y animaciones se 
exhibirán gratis en 10 regiones de Chile en la selección oficial de la 13ª Muestra 
Cine+Video Indígena, organizada por el Museo Chileno de Arte Precolombino. 
 
Del 10 al 18 de junio de 2019, la muestra exhibirá en el Museo Precolombino una 
cuidada selección de 45 filmes, acompañados de  conversatorios, presentaciones de 
directores, mesas redondas y audiovisuales en progreso. Posteriormente y durante 
cuatro meses, la muestra recorrerá las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, 
Magallanes y cinco puntos en la Región Metropolitana, siendo una de las itinerancias 
más extensas que difunden las producciones audiovisuales que abordan únicamente a 
los pueblos indígenas. 
 
Entre las decenas de películas que presenta esta muestra destacan Sembradoras de 
Vida, documental estrenado en febrero en el 69° Festival de Cine de Berlín ganador 
del Premio a Mejor Documental Internacional en el Festival Internacional de Cine 
Indígena; el cortometraje Darvin del guatemalteco Andrés Rodríguez, que ha obtenido 
premios y nominaciones en FeciBogota 2018; San Francisco Latino Film Festival 2018 
y el 13º Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas / 
Originarios 2018, entre otros, y Aya de Francesca Canepa, film peruano ganador de 
Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara México Film Festival 2017 y del Premio Signis a Mejor Cortometraje en el 
Festival Cinelatino de Toulouse 2017. 
 
La diversidad que caracteriza la selección cinematográfica de este año estará centrada 
en temas de género, lenguas indígenas, territorio, medio ambiente, soberanía 
alimentaria, identidad, derechos humanos, cine experimental, patrimonio fílmico y más. 



Las producciones audiovisuales que serán proyectadas este año provienen de 
diversas partes del mundo, representando a las comunidades o pueblos mapuche, 
Rapa Nui, aymara, guaraní, misak, quechua, pewenche awajún, huampis, kukama, 
chanka, lenca, awajún, maya poqomam, kandungos, arhuaco, amahuaca, pastos, 
qom, sapara, jandiayaku, uitoto, tzotzil y sel`knam, entre otros. 
 
Invitados internacionales 
 
Uno de los hitos más importantes de esta 13° Muestra Cine+Video Indígena es la 
presencia de invitados internacionales. Por primera vez en Chile, el Museo 
Precolombino recibirá a Angelo Baca, coordinador de Recursos Culturales de la 
organización Utah Dine Bikeyah, director y productor del galardonado 
documental Shash Jaa: Bears Ears (2016), que se presentará el martes 12 de junio a 
las 19 horas acompañado de una mesa redonda. 
 
Amalia Córdova, curadora digital del Center for Folklife and Cultural Heritage, 
especialista del Film + Video Center del Smithsonian’s National Museum of the 
American Indian en Nueva York y co-directora del Festival de Cine de la Lengua 
Materna también participará de la muestra, en un conversatorio que discutirá 
los  avances y desafíos en la sostenibilidad del cine indígena, con énfasis en 
sus archivos y acervos. 
 
Finalmente, con el apoyo de la Embajada del Perú en Chile, se contará con la 
presencia del director de cine Diego Sarmiento, quien presentará Sembradoras de 
Vida, documental que narra la historia de cinco campesinas de Cusco y Puno que se 
aferran a sus tradiciones ancestrales y luchan diariamente por mantener una forma 
tradicional y orgánica de trabajar la tierra, pese a la amenaza del cambio climático. 
 
La inauguración de la 13ª Muestra Cine+Video Indígena se realizará el lunes 10 de 
junio a las 19 horas en el Museo Precolombino (Bandera 361, metro Plaza de 
Armas). Posteriormente, las exhibiciones serán de lunes a viernes a las 17 y 19 horas, 
en tanto los sábados y domingos habrá funciones de cine con temáticas indígenas 
para niños y familias a las 12 horas y funciones generales a las 15, 17 y 19 horas. 
 
Las proyecciones de la muestra son gratuitas en todos los recintos a lo largo del país. 
La programación completa, fechas, lugares, horarios y reseñas se encontrarán 
disponibles en el sitio web precolombino.cl  y en las redes sociales de la muestra 
@cineindigena. 
 


