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15:30 Fei Lagenmi Ixofil Mongen 

Todo está vivo y todo está relacionado, esta es la forma mapuche de entender la 

vida, de convivir con el Ixofl Mongen (diversidad de vidas), concepto que está 

amenazado por la imposición de la industria forestal en Wallmapu (territorio 

Mapuche), lo que ha motivado la defensa del territorio.

Documental/11'/2014

Escuela de Cine y 

Comunicación Mapuche del 

Aylla Rewe Budi

Mapuche-

Lafkenche

15:45
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

15:55 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

16:00 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.

Animación/13'/2009

Denis Chapon / The Animation 

Workshop / Coproducción 

Bolivia-Dinamarca

 Pueblo 

Ayoreo / 

Bolivia

16:15
TERRITORIO SAGRADO - 

Por la Defensa del Kintuante

En una comunidad Mapuche Huilliche, se encuentra un milenario espacio espiritual, 

en el cual las comunidades se han reunido durante muchos años para realizar sus 

ceremonias y rogativas propias de su cultura, todo por el bienestar de este 

Territorio Sagrado.

Documental/40'/2014
 Carlos Rojas - Lester Rojas / 

Zur Latente - Root 

Mapuche-

Williche

12-03-2015 / 

Auditorio 

Municipal / 

Melipeuco
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