
 

 

 

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 Centro Cívico de Hornopirén 
Lago Pinto Concha esq. Bernardo O’Higgins, Hualaihué, Región Los Lagos  

 
MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE, 19 HRS  
Pewmayiñ del Colectivo de Jóvenes Escuela de Cine y Comunicación Mapuche Del Aylla 
Rewe Budi 10 min. Canadá –Chile. 
Pewmayiñ nos transporta a los inicios de la comunicación entre nosotros, los Mapuche, y 
las fuerzas de la Tierra. El sueño, forma de comunicación espiritual que ordena la vida 
mapuche, lleva a los niños a buscar conocimientos ancestrales. 
 
Hatary Cotahuasi de Teresa Reyes, Laëtitia Muraccioli 52 min. Francia-Perú 
Hatary Cotahuasi (Fuerza Cotahuasi en español) se encuentra en el corazón de los Andes, 
en el Cañón de Cotahuasi , en el sureste del Perú . La película quiere mostrar el encuentro 
con personas de una cultura andina milenaria. En el Cañón, los hombres tienen una 
relación privilegiada con su entorno desde tiempos precolombinos. Esta visión del mundo 
está particularmente viva en el pueblo de Cotahuasi. Esta filosófia nos guiara a lo largo de 
una película de 52 minutos. Un viaje en el cañón más profundo del continente americano 
(3.535 metros) , desde los valles a las zonas más altas llamadas la Puna , guiado por la voz 
de los pueblos y rituales que expresan sus creencias. 
*Festival de l'image Voyage et Aventure, October 2015 
*Festival du film péruvien, April 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=17cBKDQnTmA 
 
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE, 19 HRS   
Mala junta de Claudia Huaiquimilla, 90 min. Chile  
Retrata el encuentro entre dos adolescentes provenientes de entornos conflictivos: un 
delincuente de Santiago y un introvertido joven mapuche. Los traumas que cada uno vivió 
los invitan a reconocer en el otro a un aliado para enfrentar la violencia que hasta ahora 
los ha criado. Esto, mientras se ven envueltos en la tensa relación existente entre el sector 
y la comunidad mapuche 
*Mejor película Competencia Largometraje Chileno, Festival Internacional de Cine de 
Valdivia, 2016. 
*Premio del Público y Premio Lycéen de la fiction, Cinélatino Rencontres de Toulouse, 2017 
*Premio Especial del Público, 17º aluCine Latin Film+Media Arts Festival, Canadá, 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=AdW5k9Av9II 
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