
 

 

 

PROGRAMACIÓN 
Hora Título Sinopsis Género/Pueblo/Realización Imagen T 

 DOÑA UBENZA 
Mariana Carrizo 

La pastora lleva sus ovejas a lo alto de la montaña 
en busca de un momento especial 

Animación-Video Clip, 4’ (2015) 
Pueblo Diaguita Calchaquí 
(Argentina) 
Dir.: Juan Manuel Costa 

 

4 

  WE TRIPANTU 
Año Nuevo Mapuche 

El We Tripantu es un día importante para el 
pueblo Mapuche. Durante esos días la naturaleza 
comienza a cambiar, llegan las nuevas lluvias que 
permitirán los nuevos brotes 

Animación, 5’ (2015) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Chile) 
Dir.: Plan transversal Pueblos 
Originarios y nuevas etnicidades 
en Chile, UChileIndígena 

 

5 

  LAFKEN ÑI AZ 
El Mar Entrega sus Conocimientos 

El mar, sus colores, sus sonidos y su fuerza 
imbuyen de su espíritu y sabiduría al dialogo 
entre dos niñas y sus abuelos. Los Mapuche 
Lafkenche observamos el Az del Lafkenmapu para 
entrar en su dinámica y mantener una relación en 
equilibrio con este espacio. 

Documental-Animación, 8’ (2016) 
Pueblo Mapuche-Lafkenche (Chile) 
Dir.: Escuela Cine y Comunicación 
Mapuche del Aylla Rewe Budi / 
Wapikoni Mobile 

 

8 

 EL DESPERTAR DE LAS LEYENDAS En un wetripantu se conoce Newen y Rayen, se 
gustan,  pero sus tradiciones son distintas, les 
impiden estar juntos.  Un día Rayen  va al lago a 
encontrarse con Newen, aparece el cuero y se la 
lleva a las profundidades. Newen la busca 
incansablemente. 

Ficción-Documental-Animación , 9’ 
(2015)/ Pueblo Mapuche, 
Wallmapu (Chile) 
Dir.: Niños/as 7º y 8º básico, 
escuela Ranquilhue, Tirúa 
ONG BROTAR 

 

9 



  MAPUZUGUN 
El Habla de la Tierra 

Cortometrajes de ficción para la divulgación de la 
lengua mapuche. Perteneciente a la serie 
MAPUZUNGUN, el habla de la tierra 

Serie Ficción (2015) 4/12 cap. 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Argentina) 
Dir.: María Manzanares, Bruno 
Osorio - Pulafkenche, Canal 
Encuentro, UNRN 

 12 

  SUNI 
La Niña de mis Ojos  

Suni es una joven de 17 años que vive en un 
apartado pueblo del norte de chile, ella ama el 
lugar donde vive pero sufre porque a medida que 
crece se da cuenta que debe separarse del pueblo 
y de su familia si quiere estudiar y ser una 
profesional. 

Documental, 10’ (2015) 
Pueblo Aymara, Quechua (Chile) 
Dir: Mario Selim Alcayaga, Roberto 
Miranda 
Soundtrackfilms, CNTV 

 10 

  CHALLWAN KVZAW 
El Trabajo de la Pesca 

El chachay don Florencio transmite el 
conocimiento de la pesca en el lago a dos niños 
Mapuche Lafkenche quienes con su gran interés 
reciben esta experiencia 

Documental, 7’ (2015) 
Pueblo Mapuche-Lafkenche (Chile) 
Dir.: Escuela Cine y Comunicación 
Mapuche del Aylla Rewe Budi / 
Wapikoni Mobile 

 7 

  ESTUDIANTES RAPA NUI Cada año, los jóvenes de Isla de Pascua viajan al 
continente a seguir sus sueños; estudiar para 
apoyar al pueblo Rapa Nui. En este documental 
conoceremos cómo se adaptan e integran a esta 
nueva realidad de la ciudad 

Documental, 23’ (2014) 
Pueblo Rapa Nui (Chile) 
Dir.: Waitiare Kaltenegger Icka 
Kia Hio  

 23 

  HALAHACHES   Telkoy, un inseguro y temeroso joven Selk’nam, 
se prepara para su rito de iniciación, una tradición 
sagrada de su pueblo en Tierra del Fuego. En su 
transición de niño a hombre, deberá decidir entre 
acatar las creencias o arriesgarse a morir 

Animación, 15’ (2015) 
Pueblo Selknam (Chile) 
Dir.: Alejandra Jaramillo Fanta 
Gigante Azul  

 15 

  NAHUEL 
Una Leyenda Mapuche  

Un joven mapuche escapa por su vida luego de 
una batalla contra los huincas. Perdido en tierras 
desconocidas se encuentra con un Nahuel 
(Jaguar) el cual siente compasión y decide llevarlo 
de vuelta a su aldea, evitando encontrarse con el 
peligroso Toro Chupei. 

Animación, 23’ (2015) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Chile) 
Dir.: Jesús Sánchez 
La Frontera Audiovisual  

 

23 



 SHAKINGUEN 
Lig Folil ft Jaas Newen  

SHAKINGEN, ser digno de aprecio y respeto. 
Rogativa-canción dedicada a los pueblos 
originarios 

Video Clip, 4’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Chile) 
Dir.: Carola Millalonco 
LA CALLE RECORDS  

 4 

        Tiempo total segmento 120 

 MAPU KIMÜN 
Anahí Mariluan 

Canto que da nombre a la placa KISULELAIÑ - NO 
ESTAMOS SOLAS (2015), editada a través del Club 
del disco y distribuida por Ultrapop 

Video Clip, 5’ (2015) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Argentina) 
Dir.: María Manzanares, Bruno 
Osorio 
Cooperativa Pulafkenche  

 5 

  MAPUZUGUN 
El Habla de la Tierra 

Cortometrajes de ficción para la divulgación de la 
lengua mapuche. Perteneciente a la serie 
MAPUZUNGUN, el habla de la tierra 

Serie Ficción (2015) 4/12 cap. 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Argentina) 
Dir.: María Manzanares, Bruno 
Osorio / Pulafkenche,  
Canal Encuentro, UNRN 

 

12 

  LA FLOR QUE VIVE Desde tiempos remotos nuestros ancestros han 
practicado la medicina tradicional haciendo uso 
de las plantas que la naturaleza nos ofrece. “La 
flor que vive” nos comparte los conocimientos 
sobre las plantas medicinales, su valoración, 
existencia. 

Documental, 10’ (2013) 
Pueblo Quechua - Ayacucho (Perú) 
Dir.: Pelagia Gutiérrez de 
Pomahuacre 
Programa Comunicación 
CHIRAPAQ 

 

10 

  TEJIENDO TERRITORIO Las mujeres nos cuentan como están tratando de 
mantener viva su cultura y cosmovisión frente a 
las varias amenazas que atraviesan actualmente 
su territorio. Mantener la memoria a través de los 
tejidos es una estrategia para resistir 

Documental, 16’ (2016) 
Pueblo Tacana (Bolivia) 
Dir.: Clorinda Purrello, Cayetana 
Salao 
Artikulación Esporádika 

 16 

 YAKUCHASKI WARMIKUNA 
Mensajeras del río Curaray 

En la Amazonía, la ampliación de la frontera 
petrolera pone en peligro la vida de la selva. Pero 
el mensaje defensor llega a las comunidades, 
siguiendo el cauce de los ríos, viaje valiente y 
femenino por la defensa del territorio y los 
derechos de las mujeres 

Documental, 14’ (2016) 
Pueblo Kichwa, Shiwiar (Ecuador) 
Dir.: Luz Estrello / El Maizal, 
Asociación de Mujeres Kausac 
Sachata Jarkac Warmikuna 

 

14 



 ÑAMBI 
Caminos de Conocimiento Ancestral 

Un grupo de niños del Resguardo Indígena 
Quillasinga Refugio del Sol han iniciado un nuevo 
camino en su proceso de educación, a través de la 
recuperación  del conocimiento ancestral. 
Recorriendo su territorio en compañía de los 
mayores y las autoridades 

Documental, 24’ (2014) 
Pueblo Quillasinga (Colombia) 
Dir.: Diana Moreno 
Kunturi Films, Cabildo Indígena 
Quillasinga 

 

24 

 XAWVNKO 
Confederación Mapuce de Newken 

El documental se sumerge en el pensamiento y 
organización del Pueblo Mapuce de Newken - 
Puel mapu, a través de las comunidades mapuce 
urbanas de la zonal Xawvn Ko de la  
Confederación Mapuce de Newken 

Documental, 17’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu 
(Argentina) 
Dir.: Cristian Ramírez, Mara 
Collinao / RTN, Radio y Televisión 
del Neuquén 

 

17 

  SOY COLLA  Soy  Colla  es la  lucha y tenacidad  de  un  
hombre,  que se  encuentra  en  el  lugar  y 
tiempo menos indicado. Es un relato en primera 
persona, un mensaje ancestral y una  voz  de  
alerta para  las  futuras  generaciones,  con  la  
verdad  y  sabiduría  de  un pueblo 

Documental, 15’ (2015) 
Pueblo Colla (Chile) 
Dir.: Rodrigo Hernández 
PEZ producciones & contenidos, 
Filmz3ta 

 

15 

  SANGRE Y TIERRA 
Resistencia Indígena del Norte del 
Cauca 

Un documento de memoria sobre la lucha 
milenaria del pueblo Nasa del Norte del Cauca y 
una reflexión sobre el proceso de paz hoy en 
curso en Colombia, así como de la defensa por la 
autonomía del ejercicio pleno de la jurisdicción 
especial indígena 

Documental, 40’ (2015) 
Pueblo Nasa - Cauca (Colombia)  
Dir.: Ariel Arango  
Entrelazando 

 

40 

  HIJA DE LA LAGUNA Nélida, una mujer que habla con los espíritus del 
agua, emplea sus facultades para enfrentarse a 
una minera que amenaza destruir la laguna que 
ella considera su madre, donde yace un rico 
depósito de oro que enfrenta a los campesinos 
que temen quedarse sin agua con la minera de 
oro más grande de Sudamérica 

Documental, 87’ (2015) 
Pueblo Quechua (Perú)  
Dir.: Ernesto Cabellos Damián 
Asociación Guarango   

 

87 

        Tiempo total segmento 240 

        Tiempo total 360 

 


