
 



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 MUSEO VIOLETA PARRA 
 
Vicuña Mackenna 37, Providencia, Región Metropolitana. Santiago 

15, 16, 17 y 18 de noviembre  
 
 
MARTES 15 DE NOVIEMBRE 
 
16 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. 

 
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. 
 
La esperanza kankuama, de Zeltia Outeiriño González, 25 min Colombia-España, 2015 
Con relatos, sones y bailes ancestrales se teje la historia de opresión y “de lucha y resistencia por 
permanecer” del pueblo indígena Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Tras siglos de 
impunidad e invisibilidad, sigue la música y la danza de chicote y gaita kankuama. 
 
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 16 DE NOVIEMBRE 
 
16 hrs.   Ciudad invisible, de David Quiroz, Felipe Vanegas, 15 min. Colombia, 2016 

María, Sor, Iván, Juan, Rosalva y Cronos, tienen algo en común, la guerra los obligó a huir de sus 
territorios. En este documental de creación cada uno realiza una acción performance con la que nos 
vinculan emocionalmente a sus raíces. 
 
Rey Nayar por el padre Pascual, de Emilio Téllez Parra, 16 min. México, 2014 
El padre Pascual dedicó gran parte de su vida a los coras —indígenas de la región de Nayarit, 
México— y por ello le permitieron traducir su libro secreto al español actual. Este filme retrata 
ciertas historias de aquel libro narradas por él. 
 
Tiempo de cambios, de Adrián Ricardo Hartill Montalvo, 16 min. Perú, 2014 
Mientras el pueblo quechua de Andamarca lucha contra la sequía a partir de sus conocimientos  
ancestrales, el pueblo Shipibo de Callería, lucha contra las inundaciones, poniendo en práctica los 
suyos. El cambio climático acecha. Es tiempo de cambios. 
 
Esculla, de Pablo Garzón, 6 min. Argentina, 2016 
Mientras Abraham, un niño pastor, cuida a sus ovejas, es sorprendido por personajes 
enmascarados que se dirigen a la fiesta de la Virgen del Rosario en Iruya. 
 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 
 
16 hrs.   Hija de la laguna, de Ernesto Cabellos Damián, 87 min. Perú, 2015 

Nélida, una mujer en los Andes que habla con los espíritus del agua, emplea sus facultades para 
enfrentarse a una minera que amenaza destruir la laguna que ella considera su madre. Justo debajo 
de las lagunas de Nélida, yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen 
quedarse sin agua con la minera de oro más grande de Sudamérica. 
 
 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 
 
16 hrs.   Wefvn Meu (El Origen), de Rory Barrientos Lamas,  9 min. 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. 
 
Pentukuwün, viajando con imágenes, de Antonio Caro Berezin, 24 min. Chile 
Una comunidad Pewenche y una Nagche se comparten mensajes a través de una película 
comunitaria que viaja entre ellas, pero se detiene para visitar y oír las palabras de despedida de un 
anciano Lonko. 
 
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. 
 



Lafken Ñi Az, de Colectivo de Jóvenes Mapuche, Escuela de Cine y Comunicación Del Aylla Rewe 
Budi ,8 min Chile, 2016 
El mar, sus colores, sus sonidos y su fuerza imbuyen de su espíritu y sabiduría al dialogo entre dos 
niñas y sus abuelos. 
 
¿Con qué sueñas? Libko, de Paula Gómez Vera, 30 min. Chile 
Libko Pereira es un niño de la etnia pewenche de la localidad rural de Butalelbún en la Región del 
Bío-Bío. Libko, que en lengua mapuche quiere decir “agua pura”, es un orgulloso miembro de su 
comunidad y lleva el pelo largo por decisión propia, porque “así lo usaban sus antepasados”. Se 
siente orgulloso de ser pewenche y le gustaría que los niños “chilenos” conozcan su cultura a 
través de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Museo Violeta Parra 
Vicuña Mackenna 37, Providencia, 

 Región Metropolitana. Santiago  
FONO: (2) 2355 4600 

contacto@museovioletaparra.cl 
https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/ 

 
 

http://www.museovioletaparra.cl/ 

 
 
 
 
 

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 
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