
SELECCIÓN OFICIAL 

TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu 2017 

ADKIMVN Cine y Comunicación Mapuche, convocó a realizadores/as de obras audiovisuales de 

temática de pueblos indígenas, a participar de TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu.  

Los criterios de selección se enfocaron en obras que representan la identidad y cultura del pueblo 

Mapuche y de pueblos indígenas; enfocadas en la valoración del conocimiento ancestral; que 

aporten a los procesos de resguardo, protección y defensa de los territorios; obras realizadas de 

forma participativa con comunidades indígenas y realizadas a través de procesos de formación de 

escuelas de cine indígena. 

Agradecemos a todos/as los/as realizadores/as quienes enviaron sus producciones audiovisuales. Sus obras 

significan una valiosa oportunidad para compartir la mirada y el sentir de nuestros pueblos a través del cine. 

TUWUN consta principalmente de una muestra central, que se realizará desde el 12 al 15 de septiembre 

de 2017 en el Centro Cultural LIQUEN de Villarrica (Chile) y de una muestra itinerante, que se 

realizará entre los meses de septiembre a diciembre en diversos espacios del Wallmapu (territorio 

Mapuche), como centros culturales, comunidades, escuelas y diversos espacios de las regiones de La 

Araucanía, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos – Ngulumapu (Chile). También se realizarán réplicas en las 

ciudades de Neuquen y Bariloche – Puelmapu (Argentina). 

TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu, es coordinada y producida por ADKIMVN Cine y 

Comunicación Mapuche, con el patrocinio de la Corporación Cultural Municipal de Villarrica y el 

apoyo del Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

 Wallmapu, agosto de 2017. 



LAS HUELLAS DEL AGUA  
 
Documental, 47’ (2016) 
Pueblo Mapuche-Williche,  
Wallmapu (Chile) 
Dir.: Carlos Rojas Hurtado  
Prod.: Zurlatente producciones  

La amenaza constante de la industria minera, 
que arrasa con ríos, bosques y mares, un  

pueblo que basa sus raíces en la ancestralidad 
y la cosmovisión Mapuche Huilliche, pide  

fuerzas de su protector Wenteyao, para dar 
batalla a lo ellos llaman progreso. 

Ziziñ, Joaquín y Martin son tres niños de los  
territorios wenteche, nagche y lafkenche de la 

región de La Araucanía. Conoceremos la  
importancia que tiene vivir su derecho a la  
identidad y cómo ellos buscan preservar su  
cultura mapuche para evitar que se pierda. 

PUEBLO MAPUCHE 

NOSOTROS/AS 
Los niños y niñas del Wallmapu  
Documental, 6’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Jaime Gaete 
Prod.: CNTV Infantil, CNCA e Imaginario 
producciones  

CATRILEO  
Río Cortado  
Ficción, 7’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Camila Luna  
Prod.: Rukalab – Festival Rukapillan  

Cortometraje experimental ficcionado,  
que toma de referencia los poemas y últimos 

minutos de vida de Matías Catrileo. 

PEWMAYIÑ 
Soñemos 
Documental - Animación , 11’ (2017) 
Pueblo Mapuche-Lafkenche,  
Wallmapu (Chile) 
Dir.: Escuela de Cine del Aylla Rewe Budi  
Prod.: Lafken Ñy Zugvn, Radio Werken 
Kvrvf, Wapikoni Mobile, a2delante 

El sueño, forma de comunicación espiritual 
que ordena la vida mapuche, lleva a los niños 
a buscar conocimientos ancestrales a través 

del traspaso oral de los mayores, de la belleza 
del canto, de la fuerza de lucha de las papay y 

de un pueblo entero. 

WIÑOTUY KVPAN 
Volver al Origen 
Documental, 8’ (2017) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Argentina) 
Dir.: Cristian Ramirez, Mara Collinao  
Prod.: RTN  

A través del relato de la Rvxafe (platera)  
Roxana Payjalafken, nos acercamos a  

conocimientos relacionados con el origen  
familiar (Kvpan) y territorial (Tvwvn) y la  

importancia del Pijan Mawiza Lanvn  
(volcán Lanin-montaña sagrada) para  

la vida en la comunidad.  

AWKAN ZUGU 
La Palabra Rebelde 
Documental, 8’ (2017) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Argentina) 
Dir.: Cristian Ramirez, Mara Collinao  
Prod.: RTN  

Sergio Kañikul Koliwal, joven mapuce y músico 
de Awkan, banda de heavy mapuce,  

nos cuenta sobre lo que significa ser mapuce 
en la ciudad, sobre la historia del pueblo  

mapuce en esa parte del territorio y además 
cómo surge la necesidad de reivindicar  

el origen, a través de la música. 



COLELO 
Identidad Mapuche  
Documental, 9’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Francisco Bascur  
Prod.: Frontera Sur  

Pablo Sandoval Hueche, mas conocido como 
"Colelo", nace en la Comunidad Mapuche  

Witramalal, comuna de Padre las Casas en la 
llamada Región de la Araucanía. Se  

desenvuelve desde muy pequeño en la música 
de raíz mapuche, difundiendo su trabajo en 
presentaciones de nivel regional y nacional. 

La actualidad de las comunidades indígenas 
ranqueles que han sobrevivido al exterminio 
producido por el Estado Argentino a fines del 

siglo XIX. Un viaje por paisajes dorados 
y desolados, recuperando sus sonidos  

ancestrales y la empoderación de la mujer 
ranquel como protagonista. 

EYMI NEWENGI 
Eres Fuerte 
Documental, 85’ (2016) 
Pueblo Mapuche-Rankvlche,  
Wallmapu (Argentina) 
Dir.: María Sabaidini 
Prod.: Wacale Films, Kultrun Producciones 

MALA JUNTA 
 
Ficción, 89’ (2017) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Claudia Huaiquimilla  
Prod.: Banco Estado, Lanza Verde, Pinda, 
Molotov Cine, DCI  

MALA JUNTA cuenta la historia de Tano y 
Cheo. Ambos forjan una inesperada y  
entrañable amistad que les permite  

encontrarse a sí mismos, reconocerse en el 
otro y enfrentarse a los prejuicios. 

Dirigido por la realizadora mapuche  
Claudia Huaiquimilla. 

CULTIVANDO EL KÜME MOGEN 
 
Serie Documental, 12’ c/cap (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Felipe Montalva  
Prod.: Futa Koyagtun Koz Koz Mapu / 
Parlamento Mapuche de Koz Koz 

Qué es la huerta, ciclos de la mapu y sus  
frutos, historia del territorio y las  

organizaciones, circuitos económicos locales y 
el sello Kom ñi Tukukan, son algunos de los 
temas abordados. Serie educativa fruto del 
Programa de Fortalecimiento de la Huerta 

Mapuche de la Asociación Futa  
Koyagtun Koz Koz Mapu de Panguipulli. 

ÜLKANTUFE  
Joel Maripil 
Documental, 12’ (2016) 
Pueblo Mapuche-Lafkenche,  
Wallmapu (Chile) 
Dir.: Francisco Bascur  
Prod.: Frontera Sur  

Joel Maripil es un Ülkantufe proveniente de 
Kechukawin, en la ribera del Lago Budi.  

El “Ül” o canto mapuche, herencia de sus  
ancestros, posee una profunda trascendencia 

y sentido. Joel ha dedicado su vida a la  
difusión y transmisión de su cultura Mapuche 

Lafkenche a través del canto. 

MUESTRAS ESPECIALES 

MUESTRA PELÍCULA INAUGURAL 

MUESTRA KÜME MOGEN 



PUEBLOS INDÍGENAS 

LOS OJOS DEL CAMINO 
 
Documental, 87’ (2016) 
Pueblo Quechua (Perú) 
Dir.: Rodrigo Otero Heraud 
Prod.: Cuyay Wasi  

Los Ojos del Camino es una película poética 
que expresa los sentimientos de la cultura 

Andina hacia la Madre Tierra, y una búsqueda 
para un entendimiento mas profundo de la 

naturaleza como ser vivo, como un  
acompañante eterno de los seres humanos.  

KUAS APUGUAN 
Tras las Huellas de la Madre Agua 
Documental, 25’ (2016) 
Pueblo Pasto (Colombia) 
Dir.: Mauricio Telpiz Q.  
Prod.: ANTV, Cabildo Indígena de Pastás  

Un viaje donde la memoria ancestral nos  
llevará a un encuentro con las reflexiones del 
pueblo Pasto alrededor del espíritu del agua y 

su siembra. Líderes y lideresas espirituales 
serán los guías en la búsqueda de los espíritus 

del Kuas (agua) para la siembra en el Cerro 

Gordo, lugar sagrado de Pastás. 

TÁNANA 
Estar Listo para Zarpar 
Documental, 74’ (2016) 
Pueblo Yagan (Chile) 
Dir.: Cristóbal Azócar, Alberto Serrano  
Prod.: Museo Antropológico Martin 
Gusinde, Tecleo Producciones  

Martín González Calderón creció entre los 
cientos de canales e islas que su pueblo habitó 

durante más de 6000 años. Esta tradición, 
libre y navegante, fue prohibida. Tras 40 años 
prepara una nueva travesía, buscando legar su 
gran sabiduría sobre el territorio y su cultura. 

MOLDEANDO SUEÑOS 
Escuela CineLebu 
Animación, 30’ (2016) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Escuela CineLebu 
Prod.: Festival Internacional de Cine de 
Lebu / FICIL BIOBIO 

El Festival Internacional de Cine de Lebu, con 
su programa Escuela CineLebu, ha  

desarrollado por más de 10 años el taller  
en técnica stop motion denominado 

“Moldeando Sueños”, donde niños/as de  
Ranquilhue, Valle de Elicura, Curanilahue,  

Lebu e Isla Mocha realizaron los cortometrajes 
que se presentarán en esta muestra especial.  

ADMONGEN 
Vida Mapuche en Wallmapu 
Serie Documental, 6’ c/cap. (2017) 
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile) 
Dir.: Millarrewe Huilcaman,  
Gerardo Berrocal  
Prod.: ADKIMVN  

ADMONGEN es una serie documental que 
refleja desde el Kimvn (sabiduría ancestral) y 
Rakiduam (pensamiento) la propia forma de 
vida Mapuche y la relación con el territorio 

ancestral (Wallmapu), a través de la mirada de 
Lonko, Machi, Ngenpin y Werken. Realizada 

por ADKIMVN Cine y Comunicación Mapuche. 

MUESTRA ADKIMVN 

MUESTRA MOLDEANDO SUEÑOS 



TOTOS 
Memoria de un Pueblo Olvidado  
Documental, 26’ (2015) 
Pueblo Quechua - Ayacucho (Perú) 
Dir.: Luis Cintora 
Prod.: Proyectos Sociales Ahoraonunca 

Ayacucho, 1983. El gobierno de Fernando  
Belaúnde declara el estado de emergencia 

para combatir la “guerra popular” de Sendero 
Luminoso e instala bases por todo el  

departamento. Una de las primeras será la de 
Totos, que se convertirá pronto en un centro 

clandestino de detención, tortura y ejecución. 

O JABUTI E A ANTA  
La Tortuga y el Tapir 
Documental, 70’ (2016) 
Pueblo Munduruku, Ashaninka -  
Amazonía (Brasil, Perú) 
Dir.: Eliza Capai, Marina Yamaoka  
Prod.: Usina de Imagem  

La sequía en São Paulo es el punto de partida 
del viaje. Inquieta con las imágenes de los  

depósitos vacíos en el sureste de Brasil. Entre 
los ríos Xingu, Tapajós y Ene, resuenan voces 
de ribereños, pescadores y pueblos indígenas 

atropellados por la llegada del  
llamado desarrollo. 

MÁS ARRIBA DE TODOS 
 
Documental, 31’ (2016) 
Pueblo Quechua, Aymara (Perú) 
Dir.: Elisa Bucchi 
Prod.: Produzioniypico  

Un viaje a más de 4000 metros de altitud para 
descubrir la más remota y aislada zona de  

Perú, donde viven las comunidades de  
alpaqueros. Sixto Flores Delgado nos habla de 

su vida, de la relación con la naturaleza, las 
tradiciones aymara y quechua y su trabajo con 

los alpaqueros. 

YU’ LUUÇX  
Hijos del Agua 
Documental, 25’ (2016) 
Pueblo Nasa - Cauca (Colombia) 
Dir.: Gustavo Ulcué Campo  
Prod.: NasaLuuçx Comunicaciones 

Yu’ Luuçx pone en discusión la importancia del 
territorio para el pueblo Indígena Nasa del 

Norte de Cauca a través del agua como fuente 
de vida. Pero no se agota allí, se explora la 

importancia del agua por su relación espiritual 
tanto con los habitantes del territorio como 

con los espíritus presentes en el mismo. 

BERTA VIVE  
 
Documental, 30’ (2016) 
Pueblo Lenca, Garífuna (Honduras) 
Dir.: Katia Lara  
Prod.: Terco Producciones  

El asesinato de lideresa indígena lenca Berta 
Cáceres estremeció al mundo el 2 de marzo de 

2016. La lucha contra la instalación de una 
represa en el río Gualcarque, sagrado para el 
pueblo lenca, es el preámbulo de un relato en 
el que seguimos a Miriam Miranda, dirigente 

garífuna, amiga y compañera de Berta. 

EZLN COMPARTE POR LA HUMANIDAD  
 
Documental, 18’ (2016) 
Pueblo Tzotzil, Tojobal, Tzeltal, Mam, 
Chol, Zoque - Chiapas (México) 
Dir.: Ariel Arango Prada  
Prod.: Entrelazando 

En el sureste mexicano durante el festival de 
arte convocado por el EZLN en el 2016 

"Comparte por la Humanidad", una lección de 
arte y solidaridad zapatista con los maestros 
de la CNTE que durante más de tres meses se 

mantuvo en paro en contra de la  

reforma educativa. 

GUAGUAS QUILLA 
Niños de Luna 
Documental, 25’ (2016) 
Pueblo Quillasinga (Colombia) 
Dir.: Pablo Trejo, Camilo Rodríguez 
Prod.: Kunturi, Resguardo Indígena  
Quillasinga, Refugio del Sol 

 Los Guaguasquilla o niños de luna con su  
música y sus canciones han iniciado un  
proceso de memoria y sanación para su  

pueblo, que se vio forzado a ocultarse durante 
la colonización y siglos después por el conflicto 

armado, escondiendo también sus historias, 
sus costumbres, su cosmovisión y su canto. 



LA ESPERANZA KANKUAMA 
 
Documental, 25’ (2015) 
Pueblo Kankuamo (Colombia) 
Dir.: Zeltia Outeiriño González  
Prod.: El Mirador  

Con relatos, sones y bailes ancestrales  
se teje la historia de opresión y  

“de lucha y resistencia por permanecer”  
del pueblo indígena kankuamo  

en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

PARANAPUÃ  
 
Documental, 30’ (2016) 
Pueblo Guarani M’bya (Brasil) 
Dir.: Leonardo Coffani Sabanay  
Prod.: Centro Universitario Senac  

En 2004, guaranis m'byas comenzaron  
la ocupación de un área dentro de una unidad 

de conservación del medio ambiente en la 
costa de São Paulo. 

CHAMÁN 
El Último Guerrero 
Ficción, 101’ (2016) 
Pueblo Nasa, Pasto, Siona, Cofan,  
Embera, Pijao - Putumayo (Colombia) 
Dir.: Sandro Meneses Potosí  
Prod.: Jaguar Films, Ruge Films 

Los Panguart, una tranquila comunidad  
indígena que vive en paz y armonía con la  

naturaleza, se enfrentan a un poderoso 
enemigo que está dispuesto a sembrar la  
destrucción con tal de apoderarse de sus  

tierras para satisfacer su sed de  
ambición y poder. 

HASTA MOSTLA 
 
Ficción, 18’ (2017) 
Pueblo Náhuatl (México) 
Dir.: Luz María Cardenal 
Prod.: Euforia Foto Films  

Male se refugia en un pueblo náhuatl para 
escapar de sus problemas. No contaba con 

que Gibrán aparecería en su vida. 

LOST FACE 
Cara Perdida 
Ficción, 14’ (2016) 
(Canadá) 
Dir.: Sean Meehan  
Prod.: Sam Mcgarr 

Una adaptación de un relato corto de Jack 
London: un ladrón de pieles debe pensar algo 

rápidamente para escapar de la terrible  
muerte que le espera a manos de la tribu  

nativa que había ayudado a esclavizar. 

UMA KORI   
Agua Valiosa  
Documental, 5’ (2017) 
Pueblo Aymara (Bolivia) 
Dir.: Patricia  Albornoz  
Prod.: ADRA 

Lourdes es una madre de familia que debe 
luchar a su corta edad por sus hijos, es viuda y 
vive en una comunidad donde no cuentan con 
un recurso tan básico como el agua potable. 

LÁGRIMAS DE ACEITE  
 
Documental, 62’ (2017) 

Pueblo Awajún, Wampis, Kukama -  
Amazonía (Perú) 
Dir.: Marc Gavaldà  
Prod.: Alerta Amazónica  

 La cuenca del río Marañón, en la Amazonía 
peruana, ha recibido en 2016 al menos 9  

derrames de crudo procedente de las roturas 
del Oleoducto Norperuano. Sus afectados  
directos, las comunidades nativas de los  

pueblos Awajún, Wampis y Kukama,  
denuncian. 



TOJ YO'YO LI XNA'LEB'EB'  
Las Huellas aún Permanecen  
Documental, 6’ (2015) 
Pueblo Maya - Q'eqchi' (Guatemala) 
Dir.: Alvaro Chon, Juan Ixim Bol,  
Domingo Tzib  
Prod.: Red Tz’ikin  

Un caso que ha sido silenciado por muchos 
años en Chisec y que ahora sale a la luz:  
un cementerio oculto sobre el cual fue  

construida la Escuela 30 de Junio.  

POR NUESTROS PROPIOS MEDIOS 
 
Animación, 3’ (2016) 
País Vasco (España) 
Dir.: Mugarik Gabe - Curruscu 
Prod.: Mugarik Gabe  

Frente a la manipulación y la imagen sesgada y  
estereotipada que transmiten los mass-media 
sobre los pueblos indígenas, ellas y ellos han 

decidido construir sus propios medios de  
comunicación para defender sus derechos y 
transmitir su realidad, sus reivindicaciones y  

sus luchas. 

SI A LA VIDA, NO A LA REPRESA  
 
Documental, 10’ (2015) 
Pueblo Maya - Q’eqchi’ (Guatemala) 
Dir.: Valentín Poob Choc  
Prod.: Red Tz’ikin  

La población de la región de Xalalá  
(Ixcán, Uspantán y Cobán), se resiste a la  

construcción de una represa en su territorio y 
los jóvenes de la comunidad lo muestran al  

mundo a través de este documental. 

EL CAMINO ES LARGO  
 
Ficción, 14’ (2016) 
Pueblo Maya - Kaqchikel (Guatemala) 
Dir.: Edgar Sajcabun  
Prod.: Surkum Producciones  

Un niño Kaqchikel va por primera vez  
a la escuela…  

KAT AT KAT’EX  
¿Dónde Están? 
Documental, 18’ (2017) 
Pueblo Maya - Ixil (Guatemala) 
Dir.: Eduardo Say  
Prod.: Colectivo Cine en la Calle  

Pedro y Catarina de Nebaj el Quiche, vivieron 
el terror de la guerra civil en los años ochenta. 
Don Pedro en la Aldea Salquil y doña Catarina 

en una aldea de San Juan Cotzal. 

KONÃGXEKA 
El Diluvio Maxakali 
Animación, 13’ (2016) 
Pueblo Maxakali (Brazil) 
Dir.: Charles Bicalho, Isael Maxakali  
Prod.: Pajé Filmes  

 Konãgxeka en la lengua indígena Maxakali 
significa "agua grande". Esta es la versión 

Maxakali de la historia del diluvio.  
Como castigo, a causa de la codicia y el  

egoísmo de los hombres, los espíritus yãmîy 
envían el "agua grande”. 

MUESTRAS ESPECIALES 

MUESTRA RED TZ’IKIN - INVITADO ESPECIAL PUEBLO MAYA - GUATEMALA 



K’ANTU 
Flor Guerrera  
Animación, 4’ (2015) 
Pueblo Quechua - Cusco (Perú) 
Dir.: Red de Microcines Cusco 
Prod.: Grupo Chaski  

Cortometraje de animación  
basado en la leyenda "El cóndor y la niña", 
recopilada de la tradición oral cusqueña. 

QUECHUA INMORTAL  
 
Animación, 4’ (2015) 
Pueblo Quechua - Apurímac (Perú) 
Dir.: Red de Microcines Apurímac 
Prod.: Grupo Chaski  

Animación que muestra que nuestra lengua 
materna es un idioma sublime, que debemos 

cuidarla y valorarla sin importar las  
circunstancias que se nos presenten en la vida, 

ya que permanecerá siempre en nosotros  
porque es parte de nuestra identidad. 

KA’INIRI KA’NINSU  
El Castigo de la Madre de las Huaringas 
Ficción, 9’ (2015) 
Pueblo Shawi - Iquitos (Perú) 
Dir.: Microcine Kukisha, Iquitos 
Prod.: Grupo Chaski  

En el pueblo Shawi, provincia de Alto  
Amazonas-Perú, la actividad de la caza es una 
actividad principal y culturalmente se asume 
que hay que cumplir ciertas normas para no 

ser castigados por las madres de los animales. 
Se debe aprovechar el recurso de  

manera racional. 

COCA 
La Fuerza del Pueblo  
Animación, 4’ (2015) 
Pueblo Quechua - Ayacucho (Perú) 
Dir.: Red de Microcines Ayacucho 
Prod.: Grupo Chaski  

Por encargo del Dios Sol, una bella mujer vino 
a dar felicidad a los pueblos del  

Tahuantinsuyo. A su paso, la Pachamama  
florecía y por esta razón todos querían que se 
quedara con ellos, lo que originó que los ayllus 
entraran en conflicto. Al ver este problema, el 
Inca decidió convertirla en una planta sagrada. 

WANKANA KURAKA TUKUNAMANTA    
El Curaca de las Huanganas  
Ficción, 13’ (2015) 
Pueblo Kichwa - Iquitos (Perú) 
Dir.: Microcine Kukisha, Iquitos 
Prod.: Grupo Chaski  

Historia basada en un relato del  
pueblo Kichwa que cuenta como “curan” a los 

niños con plantas medicinales para que  
adquieran poderes espirituales y cuando estén 
preparados puedan relacionarse con los seres 

de la naturaleza. 

YUWARA  
Defendiendo el Agua  
Animación, 4’ (2015) 
Pueblo Kukama - Iquitos (Perú) 
Dir.: Microcine Kukisha, Iquitos  
Prod.: Grupo Chaski  

 Este cortometraje trata de explicar la  
contaminación de los diferentes espacios del 
Mundo Kukama-Kukamiria a consecuencia de 
la explotación petrolera. Muchos elementos 
de los espacios se ven afectados y proponen 

algunas respuestas para remediar estos daños. 
. 

MUESTRA GRUPO CHASKI - INVITADO ESPECIAL CINE COMUNITARIO - PERÚ 


