
 



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, 
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Viernes 9 de septiembre 

  
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

 
 20.30 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. 
 
Tañhy Theley - Tewokw Theley. Somos del monte y del río, de Ramón Cardini, 26 min. 
Argentina 
Cuenta la historia de un grupo de artesanas de la comunidad aborigen Wichí ubicada al norte de 
Argentina. Las creaciones culturales producidas por ellas provienen de los conocimientos 
ancestrales, la organización grupal y la necesidad de nuevas relaciones culturales que les 
permitan no solo subsistir sino también crecer. 
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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 
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