
 



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 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 CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 
 
Av. Matucana 100, Estación Central. Santiago 
 
5 al 9 de octubre 

  
MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE 
 

 19.30 hrs.   Dauna, lo que lleva el río, de Mario Crespo, 104 min. Venezuela, 2014 
Para Dauna, la vida en el delta del Orinoco le ha generado una fuerte curiosidad por lo que 
existe más allá del río. Su talento natural para el lenguaje y el aprendizaje siempre tuvo el apoyo 
de su familia y del padre Julio. Tarcisio, su novio de la infancia, también la ha apoyado 
pacientemente, pero no sabe cómo lidiar con la presión social en la comunidad Warao. Dauna 
está segura de su amor por Tarcisio pero teme que él vaya a sucumbir a lo que la tradición dicta, 
con la posibilidad de frustrar su ambición para el desarrollo académico. 

 
JUEVES 6 DE OCTUBRE 
 
19.30 hrs.   Retratos de una resistencia indígena, de Myriam Laalej, 60 min. Colombia –Francia, 2015 

Amado, Benyi, Roberto y Sylvestre son, respectivamente, Arhuacos, Wiwa y Kogi. Son los 
indígenas que poblaron la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). Vïctimas de las violencias 
de la región, decidieron utilizar la cámara de video como estrategia. 

 
VIERNES 7 DE OCTUBRE 
 
19.30 hrs.   Boconas, de L Jiménez; M Clos Fabuel; S Fernández, 70 min. España/Bolivia, 2016 

Yolanda, Victoria, Emiliana y Sdenka son inmigrantes y trabajadoras del hogar. También son 
locutoras en Radio Deseo, la radio comunitaria del grupo feminista anarquista Mujeres Creando, 
de Bolivia. 
 



SÁBADO 8 DE OCTUBRE 
 
19.30 hrs.   Xanicha (Unos cuantos), de Maximiliano Valdés Lima, 60 min. México, 2016 

Regiones como la isla de Janitzio en el estado de Michoacán han perdido su origen cultural del 
día de muertos pues la entrada del ojo curioso del turista logra convertir el ritual en un evento de 
observación: “el otro que es diferente a mí”. 

 
DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
 
19.30 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. 
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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 

 
 
 


