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03-10-2014 / 

Sala Enrique 

Eilers, Museo 

Regional / 

Temuco

18:05
TUNTEYH o el rumor de las 

piedras

¿De cuántos modos se puede sobrevivir a la contaminación, al agro-saqueo y al 

concepto occidental de progreso?. Dicen que desviaron el río hacia Paraguay para 

regar los campos y por eso casi no hay peces. Dicen que están desmontando hacia 

el norte y por eso no hay plantas de chaguar cerca y la zona se inunda porque no 

hay árboles que detengan el agua. Dicen que las minas de Bolivia tiran veneno al 

río. Dicen que los niños tienen que rezar en la escuela a un dios ajeno.

Documental/74'/2013
Marina Rubino / Grupo 

Documenta

Pueblo Wichí / 

Argentina

19:00
LLAQTAYPA  KAWSAYNIN - 

La Vida de Mi Comunidad

Los pobladores de Chanen, una pequeña comunidad  de la provincia de Vilcas 

Huamán en la región peruana de Ayacucho, comparten experiencias sobre sus 

vivencias en la comunidad, retratando  sus recuerdos para mostrar la  vida de  las 

comunidades andinas.

Documental/8'/2013
Leydy Rodríguez Quispe / 

Chirapaq

Pueblo 

Quechua / 

Perú

19:10 El Origen de la Quinua

“El origen de la Quinua” es la leyenda aymara que cuenta cómo una estrella 

bendijo al pueblo aymara con el “grano dorado”, luego de conocer a un joven 

campesino. La productora “La Fábrica” publicó un video animado en el que se 

cuenta la fantástica historia de cómo la quinua llegó a alimentar a los pueblos 

andinos gracias a una estrella y un joven campesino.

Animación/5'/2013
Jorge Carmona / La Fábrica 

Producciones

Pueblo 

Aymara / Perú

19:15 Abuela Grillo

La abuela grillo forma parte de la mitología del pueblo indígena Ayoreo de Bolivia. 

Es la dueña de la lluvia y por medio de su canto lograr reverdecer los lugares 

donde está. Pero algunas veces provoca inundaciones que perjudican y por ello es 

echada de la comunidad. Cuando llega a la ciudad es capturada y obligada a cantar 

para que unos villanos lucren con el agua que es un derecho humano para todos.

Animación/13'/2009

Denis Chapon / The Animation 

Workshop / Coproducción 

Bolivia-Dinamarca

 Pueblo 

Ayoreo / 

Bolivia

19:30 Voladora  

Este documental de Chloe Campero nos acerca al personaje de Viviana Guerrero, 

danzante voladora de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. Nos muestra  cómo las 

mujeres de la sierra del Totonacapan se han poco a poco incorporado al ancestral 

ritual del vuelo.

Documental/10'/2008

Escuela de Cine del 

Totonacapan / Casa de Medios 

de Comunicación y Difusión

Pueblo 

Totonaco / 

México

19:40 Y Siguen Llegando por el Oro 

La fiebre del oro llega nuevamente a las montañas del Norte del Cauca, en 

Colombia. Las multinacionales mineras están interesadas en el territorio, convocan 

reuniones y prometen beneficios a futuro; mientras que la mediana industria minera 

y la minería de hecho, destruye con maquinaría las orillas de ríos y montañas. 

Documental/28'/2013
Harold Secué / Tejido de 

Comunicación ACIN

Pueblo Nasa / 

Colombia

20:10 El Salto de la Princesa

Eléonore viaja junto a su pareja Martín al sur de Chile en busca de sus raíces. 

Guiada por Lincoyán, un joven de la zona, vivirá un encuentro con la tierra y sus 

ancestros, haciendo que una antigua leyenda cobre vida.

Ficción/19'/2012 Joy Penroz
Mapuche / 

Chile

                                  PROGRAMACIÓN OCTUBRE

23-10-2014 / 

Centro Cultural 

Liquen / 

Villarrica



18:00
Petu Wicalejiñ ñi Mojeleal ta 

Inciñ ka Taiñ Mapu

La tierra es nuestra esencia de vida. Sin el mapu no somos mapuche. Este es el 

motivo por el cual seguimos luchando. Luchando por nuestro territorio, luchando 

para descolonizarnos. Para volver a asumir nuestra identidad, nuestro 

conocimiento, la lógica sicológica-espiritual del ser mapuche. Solo así vamos a 

volver a defender la naturaleza y a convivir como mapuche.

Documental/8'/2013

Escuela de Cine y 

Comunicación Mapuche del 

Aylla Rewe Budi

Mapuche-

Lafkenche / 

Aylla Rewe 

Budi

18:10 El Origen de la Quinua

“El origen de la Quinua” es la leyenda aymara que cuenta cómo una estrella 

bendijo al pueblo aymara con el “grano dorado”, luego de conocer a un joven 

campesino. La productora “La Fábrica” publicó un video animado en el que se 

cuenta la fantástica historia de cómo la quinua llegó a alimentar a los pueblos 

andinos gracias a una estrella y un joven campesino.

Animación/5'/2013
Jorge Carmona / La Fábrica 

Producciones

Pueblo 

Aymara / Perú

18:15 Camino Abajo  

La pérdida de su único juguete lleva a Orlando a emprender un viaje río abajo a un 

destino que nunca se hubiera imaginado. La sorpresa y la ingenuidad de un niño de 

una comunidad totonaca se ven reflejados en este cortometraje.

Ficción/12'/2012

Lázaro Olmedo Santiago / 

Casa de Medios de 

Comunicación y Difusión

México

18:30
CEFERINO MAPUCHE - la 

hora del santo

Ceferino Namuncurá (1886-1905) fue un joven de origen Mapuche convertido al 

catolicismo, cuya vida transcurrió los años posteriores a la llamada “Conquista del 

Desierto" en la Patagonia Argentina. Una mirada perceptiva sobre un trascendental 

hecho concerniente al proceso evangelizador mundial... la Beatificación de 

Ceferino Namuncurá, una persona perteneciente al pueblo originario Mapuche.

Documental/65'/2012
Adrián Dagotto / Raul 

Rodriguez

Mapuche / 

Argentina

30-10-2014 / 

Casa de la 

Cultura / Pucon


