
	  

	  

La	  diversidad	  cultural	  de	  los	  pueblos	  originarios	  

Organizada	  por	  el	  Museo	  Chileno	  de	  Arte	  Precolombino,	  la	  11°	  Muestra	  Cine+Video	  
Indígena	  presentará	  50	  producciones	  audiovisuales	  en	  26	  salas	  de	  exhibición,	  distribuidas	  
en	  17	  ciudades	  de	  10	  regiones	  de	  Chile.	  
	  
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,	  Francia,	  Guatemala,	  Guinea,	  India,	  Italia,	  Japón,	  México,	  Nicaragua,	  
Paraguay,	  Perú	  y	  Venezuela,	  enfatizando	  en	  producciones	  recientes.	  
	  

Programación	  en	  Casa	  Cultura	  de	  Las	  Compañías	  
Calles	  México	  con	  Argentina	  ,	  La	  Serena	  	  
26	  septiembre,	  19	  horas	  	  
Eymi	  Newengi	  de	  María	  Sabaidini	  83	  min.	  Argentina	  
Documental	  sobre	  la	  Nación	  Ranquel	  en	  la	  provincia	  de	  La	  Pampa,	  Argentina,	  relata	  la	  
actualidad	  de	  las	  comunidades	  indígenas	  ranqueles	  que	  han	  sobrevivido	  al	  exterminio	  



producido	  por	  el	  Estado	  Argentino	  a	  fines	  del	  siglo	  XIX.	  Es	  un	  viaje	  por	  paisajes	  dorados	  y	  
desolados,	  recuperando	  sus	  sonidos	  ancestrales	  y	  con	  la	  mujer	  ranquel	  como	  protagonista	  
Retrata	  las	  principales	  luchas	  que	  lleva	  adelante	  el	  pueblo	  Ranquel,	  de	  la	  recuperación	  de	  
su	  historia	  y	  cultura	  a	  partir	  del	  rol	  de	  la	  mujer,	  como	  guardadora	  de	  la	  misma.	  
*	  Premiado	  en	  Festival	  Internacional	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Pueblos	  Originarios,	  
realizado	  en	  Ciudad	  Juárez,	  México	  
https://vimeo.com/198659896	  
	  
27	  de	  septiembre,	  19	  horas	  
Las	  Mujeres	  del	  Wangki	  de	  Rossana	  Lacayo	  69	  min.	  Nicaragua	  
Las	  mujeres	  del	  Wangki,	   indígenas	  de	   las	  etnias	  Miskita	  y	  Mayangna,	  habitan	   las	   riveras	  
del	  rio	  Coco	  o	  Wangki,	  al	  norte	  de	  Nicaragua	  y	  que	  históricamente	  y	  a	  través	  de	  los	  años	  
han	  sufrido	  una	  triple	  violencia	  y	  marginación,	  por	  ser	  indígenas,	  pobres.	  
*Muestra	  de	  Cine	  Centroamericano,	  Nicaragua	  
https://www.youtube.com/watch?v=5Y2Ph-‐Jb_QQ	  
	  
29	  septiembre,	  15	  hrs.	  
Alas	  de	  Mar	  de	  Hans	  Mülchi	  79	  min.	  Chile	  
Celina	   nació	   en	   una	   choza	   kawésqar,	   en	   el	   Estrecho	   de	   Magallanes.	   Creció	   mientras	  
desaparecían	  familiares	  y	  miembros	  de	  su	  pueblo.	  Fue	  arrancada	  de	  su	  hábitat	  y	  llevada	  a	  
Punta	  Arenas.	  Hoy	  vuelve,	  por	  primera	  vez,	  a	  las	  costas	  que	  la	  vieron	  nacer.	  
https://www.youtube.com/watch?v=AkZh6n8wEjs&t=89s	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  


