ficwallmapu@gmail.com / www.ficwallmapu.cl

21 al 25 de enero 2020, Temuco

Gulumapu, Wallmapu, Territorio Mapuche

Proyecto financiado por
el Programa de
Intermediación Cultural.
Convocatoria 2018.

Equipo 5to Ficwallmapu
Dirección: Jeannette Paillan Fuentes
Producción general: Loreto Bustos Hernando
Equipo de comunicaciones: Morín Ortíz Herrera, Ange Valderrama Cayuman
Redes sociales: Constanza Villalobos Sepúlveda
Diseño gráﬁco: Patricio Pradines Antillanca
Programación: Enoc Figueroa Neira
Producción audiovisual: Felipe Cona Aracena
Producción técnica: Jorge Pacheco Pailahual
Producción en terreno: Pablo Salgado Salgado
Administración : Elena Díaz Leiva, Lorena Aillapan Catril
Plataforma web Ficwallmapu: Jorge Pacheco Pailahual, Morin Ortiz Herrera
Diseño y desarrollo de web: Instituto de Informática Educativa Universidad de la Frontera
Formulación de proyectos y coordinación internacional: Rodrigo Escobar Merodio

Equipo de apoyo
Producción artística evento central Ficwallmapu: Jaime Silva
Diseño gráﬁco: Andrés Yañez Espinoza
Comunicaciones: Claudia U. Bello, Natalia Meza Serra
Maestra de ceremonia jornada inaugural y clausura: Luz Marina Huenchucoy
Presentación películas: Paula Pailamilla, Francisco Huaiquimilla
Curatoría Residencia Artística “Territorios en Tensión”: Eduardo Rapiman Marin

CINCO AÑOS RECORRIENDO WALLMAPU
Desde el territorio histórico ancestral mapuche, como equipo que compone el Festival Internacional de Cine y las
Artes Indígenas en Wallmapu les decimos: ¡Kiñe fütra mari mari eymün ngealu! / ¡Les traemos un gran saludo! Y
con ello, compartimos también, con cariño y alegría, el recorrido que hemos realizado rumbo a una quinta edición.
Primero, queremos agradecer porque el newen / fuerza y
el compromiso que nos motivaron a realizar la primera
versión de Ficwallmapu hace ya cinco años, siguen
presentes y en crecida, a través del rüpü/camino que
hemos transitado junto a las redes de trabajo:
organizaciones, comunidades indígenas y afro,
instituciones, grupos y actores de la vida social, política y
cultural del gran Wallmapu.
Desde nuestros inicios viajamos para compartir aquellas
películas, documentales y videos que de diferentes partes
del orbe llegan con nuestra convocatoria anual. Y en la
conversación conjunta observamos que los pueblos
originarios, las comunidades afro y los diversos pueblos en
resistencia, mantienen una sintonía en torno a las luchas
por las defensas de los territorios, que no es otra cosa que
la defensa de la vida.
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A modo de continuar promoviendo el uso del espacio público, en
esta quinta versión tres son los espacios denominados
“Ficwallmapu bajo el azul” dónde las principales plazas de
Temuco se convierten en salas de cine abiertas y gratuitas para
el visionado y conversación sobre el cine de los pueblos
originarios y afro.
La infancia y participación infantil no quedan ausentes del
festival, pues como cada edición, Ficwallmapu pichikeche es la
instancia que reúne a niñas, niños y niñes en torno a
cortometrajes y animaciones de todo el mundo. Material
altamente educativo que durante los recorridos del festival y en
su evento central, se tornan en potentes herramientas
educativas y comunicacionales sobre las culturas y artes de los
pueblos originarios y afro.

También se hace patente que el impulso de la creación a
través del cine, de las artes, la literatura y todas las
expresiones tradicionales tienen una fuerza en expansión.
Continuando con las experiencias de arte que
Ficwallmapu ha gestionado en los últimos años, en este
último ciclo invitamos a participar de la residencia de arte
“Territorios en tensión”, que convocó a cinco artistas
indígenas y afrodescendientes a un proceso colectivo de
creación en Challupen, junto a comunidades mapuche que
inspiraron desde sus resistencias la creación.

En el Foro Koyantun Kimün dialogamos en torno a las
“Diversidades sexuales y afectivas desde los pueblos originarios”,
temática central de esta versión que se ve reﬂejado en ámbitos
tales como la convocatoria, programación de películas,
contenidos e invitades. Claudia Ancapan ( mapuche ), Lukas
Avendaño ( zapoteco ), Susan Campos ( aymara ) y Millaray
Wentekura ( mapuche ) serán las personas encargadas de abrir la
reﬂexión colectiva que luego de ello permitirá una conversación
con todo el público asistente.

En este recorrido, el gran evento del festival corresponde
a una semana en la que Temuco ﬂorece con las historias
de más de 30 pueblos ancestrales llevadas a la pantalla,
modos de vida que resuenan con los saberes propios del
territorio mapuche las cuales serán exhibidas en nuestras
diversas y variadas salas. También realizamos los talleres
MAPULAB, jornadas de aprendizaje en torno al cine,
donde además visitaremos la comunidad mapuche de
Curacautín, para conocer en qué consiste su proceso de
recuperación territorial y profundizaremos en el
nütxamkawün / conversación.

Pensar en estas diversidades ha sido un gran desafío como
equipo. Y en él, constatamos una creciente necesidad de colocar
en lo público las experiencias de los pueblos y comunidades en
tanto mundos complejos y heterogéneos, donde combatimos las
violencias coloniales que el orden capitalista y racista impone,
pero también las violencias hacia quienes tienen identiﬁcaciones
sexo-afectivas no hegemónicas. Porque todos, todas, todes
formamos parte de esto que desde hace siglos llamamos küme
mongen, el buen vivir.
¡Pewaiñ! ¡Nos vemos en Ficwallmapu!
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DIVERSIDADES SEXUALES
ANCESTRALES

Ustedes se preguntarán: ¿Por qué tanta complejidad?

Ange Valderrama Cayuman, periodista de FICWALLMAPU
Esa tarde pude sentir tu respiración en mi rostro
Estábamos tan cerca de ganar pero nunca fuimos heroínas
Envolví mis brazos en tu cintura para tocar mis huesos en tus huesos y decir:
Esta danza es por nosotras
Guerra ﬂorida, Daniela Catrileo

Además, se han instalado otros lugares político-teóricos que han postulado que la identidad sexual ﬂuye, que no
existen los binomios puros como hombre-mujer, femenino-masculino y estarían lejos de buscar reconocimiento en
lugares como el sistema de derechos. Estas teorías buscaban revertir los insultos que se proferían contra hombres
femeninos, mujeres masculinas y otras corporalidades que se alejan del sistema colonial de género.

La complejidad que implica trabajar sobre las diversidades sexuales desde los pueblos originarios o
diversidades sexo-afectivas o diversidades sexuales ancestrales, se puede observar en la diﬁcultad
de consensuar una forma de referirnos al tema que este año Ficwallmapu ha decidido trabajar.

Entonces, comenzaron a usar esas palabras-insultos desde la primera persona como una forma de desarraigar la
violencia de aquellas palabras y de este modo, resigniﬁcarlas y hacerlas propias.

Podríamos armar una propuesta como “diversidades sexo-afectivas ancestrales”, que exprese la idea
de las diversas expresiones de sexo y género en los mundos indígenas. Sin embargo, adolece de
simpleza y no posibilita entradas hacia los mundos que se relacionan con ámbitos como la
sexualidad, las expresiones de lo sexo-afectivo y nuestros deseos en torno a lo sexual.

Situándonos, quisimos buscar en nuestra propia epistemología indígena, en lo que otros pueblos están comunicando
sobre este tema, en las voces de nuestrxs kuiﬁkeche, en nuestras memorias familiares y comunitarias. Hemos
dialogado con nuestras autoridades tradicionales, con nuestros y nuestras pensadores/as y así fuimos ampliando los
relatos y las comprensiones de la complejidad sexual en nuestro pueblo. Conversamos con un machi y con una
académica mapuche hablante de mapudungun, nos dispusimos a escuchar y pensar desde lugares no
occidentalizados, que son lo que tenemos a mano por la formación escolar y de otros lugares de socialización.

Hablar públicamente sobre estos temas desde la experiencia, es compartir una intimidad que en un
contexto de no violencia y de naturalización de las complejidades sexo afectivas no sería extraño ni
signiﬁcativo. Solo sería un dato, como ser alto o tener cierta medida para el uso de zapatos. Pero
sabemos, también por experiencia, que existe un lugar de duda, de tensión e incluso de
fundamentalismo cuando se señala que al interior de la cultura mapuche no existen homosexuales, o
en actos de violencia hacia personas que maniﬁestan estas diferencias en sus corporalidades,
enunciaciones o testimonios.
Nuestra reﬂexión no solo se basa en nuestras experiencias como pueblo, también hemos buscado
otros conocimientos que hermanos y hermanas racializados/as han construido. Observamos
atentamente diversos contextos, situando la historia y los debates.
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Quizás hacer un poquito de historia puede aportar a posibles entendimientos. Las luchas por el reconocimiento de
las diversidades sexuales llevan décadas y están principalmente ancladas en el paradigma de los derechos humanos.
Si uno revisa este recorrido puede observar que hoy en día existe una conciencia general sobre la ideología de la
diversidad sexual, en tanto, hay una serie de categorías para deﬁnir estas múltiples orientaciones, tales como:
lesbiana, homosexual, trans, intersexual, entre otras.

Miramos nuestra historia, escarbamos en los lugares de conocimiento tradicional y también buscamos en nuestros
propios cuerpos y deseos, esas posibilidades de tramar lo que nos constituye como che, porque nuestro primer
lugar de enunciación mapuche no es el sujeto individual, sino la che, la gente. Muchas veces hemos escuchado que
“se llega a ser gente” o que alguien “no es gente”, esto nos hace pensar que no es una condición innata, es un
proceso relacional con el territorio que se habita, con la comunidad de la que se es parte, con las memorias, con las
relaciones personales que se establecen y otros componentes. Nos pensamos en colectivo y así sabemos que
nuestra identidad sobrepasa lo sexual y el género.
Somos hijxs de una historia que portamos, en un contexto de lucha por los territorios, recuperando los espacios que
nos fueron despojados. Luego, habemos cuerpos y subjetividades heterogéneas, la misma naturaleza nos enseña
que no solo lo femenino y masculino está en relación mutua, también hay otras posibilidades y son parte del todo.
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Queremos decir con fuerza que nuestra heterogeneidad es un newen, es una fuerza,
es parte de lo que necesitamos para seguir existiendo como pueblo. Si la colonización
ha sido un proceso que nos ha afectado en todos los ámbitos, también debemos
revisar cómo ideas de pureza y de determinismo no nos sirven. Tenemos el derecho a
vivir desde nuestros propios acuerdos y realidades, como dijo nuestra amiga, la
teórica maya kaqchikel Aura Cumes los pueblos originarios “no somos sujetos
culturales, somos sujetos políticos”.
Nuestra política mayor es el küme mogen y este buen vivir es para todos, todas y
todes. Si apuntamos con ﬁrmeza el enunciado: “No más violencia estatal” también es
fundamental, aﬁrmar “No más violencias internas”, parafraseando a la teórica
musulmana decolonial Sirin Adli Sibai. Pues, nuestra búsqueda es una liberación
multidimensional, una liberación en equilibrio. Necesitamos narrarnos, enunciarnos
y extender los vínculos de nuestra existencia como una forma de vida por habitar.
Aﬁrmamos esto para nombrarnos en relación con otres, en potencia colectiva y
recíproca, desacomodando el mandato de homogeneidad. De este modo, nos
hacemos parte de la insistencia por existir en heterogeneidad, como nos dice la
poeta Maribel Mora Curriao:“Porque no debemos decir pueblo, decimos pueblo”.
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FICWALLMAPU
ANTE EL ESTALLIDO SOCIAL
La quinta edición del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu, inicialmente se realizaría
entre los días 5 al 9 de noviembre de 2019 en la ciudad de Temuco, sin embargo y frente a la contingencia
política y social que se vive tanto en Chile como también en Wallmapu, esta edición se reestructura realizando
actividades que se suman al necesario aporte y dialogo social, gestando espacio en torno a comunicación,
derechos humanos, realización de video en comunidades, seguridad digital y espacio público.
Como festival indígena itinerante, de recorridos permanentes y que se levanta hace cinco años desde y en el
territorio mapuche, realizamos un esfuerzo para visibilizar que en Wallmapu estas situaciones no son nuevas pues el
estado de emergencia, políticas persecutoras, montajes, manipulación, cerco mediático y criminalización de la
protesta entre otras muchas violencias del estado hacia los cuerpos y territorios, resulta una situación permanente
para las comunidades en reivindicación. Entendemos también que hoy el pueblo chileno, aquello que llena las calles
exigiendo dignidad, puede ver con mayor claridad el accionar de un estado que seca la tierra, encarcela y arrebata la
vida de quienes defendieron los derechos del pueblos mapuche en sus diversas formas, no por ello la wenufoye y el
afafán se hacen presente de forma permanente y como un fuerte reconocimiento político en el llamado “estallido
social chileno”.
En este marco, las actividades y programación de contingencia de Ficwallmapu se focalizan en distintos grupos y
localidades con quienes se llevan adelante diferentes instancias durante el mes de noviembre. Junto con ello, el
equipo organizador del festival decide realizar además el evento central del 20 al 25 de enero de 2020 a modo de
resaltar la importancia que este tipo de espacios socio organizativos signiﬁcan para los pueblos originarios ante el
avance de políticas represivas en el Abya Yala.
Naomi Johnson (Canadá), directora ejecutiva de “imagineNATIVE Film + Media Arts Festival”, primer festival indígena
caliﬁcador par los premios Óscar, Themba Bhebhe, curador del foco “Diversidad e Inclusión” en las últimas dos ediciones
del European Film Market (Berlinale), Mariano Estrada (México), actual Coordinador General de CLAPCI, Coordinadora
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, Nestor Casafranca (Perú), parte del Consejo Directivo
de Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú e integrante del CLACPI, Fernando Valdivia, director Escuela de Cine
Amazónico (Perú), Seteevens Benjamin y Junior Valcin (Haití) protagonistas de la película “Perro Bomba”, junto al
productor Esteban Sandoval, fueron quienes dieron vida al programa de contingencia.
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INVIT ADXS INTERNACIONALES

Chile wintranpüray!

Naomi Johnson

Fernando Valdivia

Perteneciente al pueblo indígena Mohawk, artista visual
de la Universidad de Nueva York, diploma en gestión de
recursos culturales en la Universidad de Victoria, ha sido
curadora de diferentes exposiciones artísticas
individuales y colectivas. Cuenta con destacada
trayectoria en trabajo artístico comunitario,
destacándose que participó como facilitadora de “Arts
Access”, iniciativa de arte comunitaria con tres años de
duración. Fue parte de la residencia en arte de
organizada por Ontario Federation of Indian Friendship
Centres – YMAQ (Youth Media Art Quilt), además
trabajó como asociada del Centro Cultural Wooland
(Canadá) en la programación e implementación del
evento mundial de cultura indígena “Planet IndigenUS
2012”. Actualmente Naomi es una de las directoras
ImagineNative Film and Media Arts, entidad con más de
veinte años de trayectoria en el desarrollo, producción y
difusión del cine y las artes indígenas y que se compone
de una variada programación que incluye cine,
instalaciones, realidad virtual, tours, encuentros,
paneles, videojuegos, industria, entre otras.

Comunicador social y documentalista que ha dirigido su
atención principalmente hacia la Amazonía. Formado en
la Universidad Mayor de San Marcos y especializado en
la EICTV de Cuba. Ha trabajado con National
Geographic, Deutsche Welle, Save The Children UK,
WWF, The Nature Conservancy, Ethno Medicine
Preservation Project, Lliga dels Drets dels Pobles, The
Field Museum, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Comunidad Andina CAN, PROMPERU entre
otras instituciones nacionales y organismos de
desarrollo internacional. Trabaja sostenidamente
promoviendo la soberanía audiovisual y formando
realizadores audiovisuales de los pueblos originarios.
Premio Rigoberta Menchú-Voces contra el Silencio en
México, trofeo Muiraquitá 2006 y 2010 en Manaus,
Brasil y el Premio Gillo Pontecorvo 2010 en Roma, Italia.
Como homenaje a su trayectoria recibió en Brasil el
trofeo Pachamama, en Bolivia el trofeo Luis Espinal
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Themba Bhebhe

Mariano Estrada

Seteevens Benjamin

Junior Valcin

Esteban Sandoval

Curador del foco “Diversidad e Inclusión” en las últimas dos
ediciones del European Film Market (Berlinale). Su trabajo
comprende la curaduría y programación de una serie de
eventos sobre la relevancia del mercado de la diversidad y la
inclusión en las plataformas industriales de EFM, colaborando
en eventos con otras organizaciones y socios de conocimiento
internos y externos de Berlinale, creando conciencia y
visibilidad para todos los programas, acciones y promociones.
Es uno de los miembros fundadores de “Programmers of Color
Collective” (POC2) que tiene como objetivo crear una
conversación en torno a un grupo de programación más
diverso e inclusivo en festivales internacionales de cine a
través de la investigación, eventos de sensibilización, redes,
creación de perﬁles, tutorías, entre otros.

Actual Coordinador General de CLAPCI, Coordinadora
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas, una de las organizaciones con mayor trayectoria y
relevancia a nivel mundial en cuanto a promoción y
fortalecimiento de los derechos en comunicación de los
Pueblos Originarios. Asume este rol en la asamblea general de
CLACPI que tuvo lugar en Temuco (2015) en el marco del XII
Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos
Indígenas. A temprana edad se integra en el Comité de
Defensa por la Libertad Indígena-Xi’nich, formando en 1993 el
área de comunicaciones de dicha entidad. Integrante del
Colectivo Tseltal Bachajón Comunicación (México) aportando
desde ﬁnes de los noventa de forma permanente a las
comunicaciones con perspectiva indígena.

Es un actor y modelo haitiano radicado en
Chile. Fue descubierto mientras trabajaba
como asistente de viaje en el terminal de
buses de Santiago. Debuta en 2015, en la
obra "Trabajo Sucio", presentado en el
Teatro La Memoria, fundada por Alfredo
Castro. Trabajó en cortometrajes como
"La Duda" (2017) y "Ali" (2018), ambos
con una trayectoria internacional exitosa.
En 2018 se convirtió en una de las caras a
Chile para la moda internacional
franquicias de H & M, Moschino y Zoo
York. Ha trabajado en dos telenovelas de
TVN y Canal 13. Su largometraje debut
es con "Perro Bomba" (2019), con la que
obtuvo el premio al mejor actor en Malaga
Festival de Cine en Español y Cinelatino
Rencontres de Toulouse.

Nació en Cabo Haitiano, Haití y vive
hace más de 3 años en Chile. Forma
parte del elenco principal de Perro
Bomba, premiado largometraje dirigido
por Juan Cáceres y primera película de
ﬁcción chilena protagonizada por
actores afrodescendientes. Además, es
cantante de trap de su proyecto
Haití-Chile, colaborando con
destacadas agrupaciones como La
Moral Distraída y presentándose en
diversos escenarios de Santiago.

Santiago, Chile. Realizador en Cine y TV
de la Universidad de Chile. Ha
interiorizado su trabajo como productor
desde motivaciones socioculturales y
exploratorias en cine, artes mediales y
nuevas tecnologías, como “Perro Bomba”
(2019), “La Duda” (2017), “Bajo
Sospecha" (2020), “TALCA LOCAL”
(2020), “Cuerpo Descentrado” (2018),
“Krudo Webserie” (2015) y “Escafandra”
(2020), seleccionado en Taller Nuevos
Medios New Frontier Sundance Film
Institute, dictado por Rose Troche. Fue
asistente producción de Ingrid Veniger en
“He Hated Pigeons” (Punk Films 2015).
Asistió al Marché du Film gracias a “Perro
Bomba” (2019). Actualmente es socio
fundador y director ejecutivo en
Pejeperro Films, innovando desde el arte
medial y la cinematografía
contemporánea.
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Recorrido visual

FICWALLMAPU
ANTE EL ESTALLIDO SOCIAL

Visibilización comunidades en resistencia.Trawün en feria Lof Pucura.Lican Ray.

Cine foro “Cine indígena, juventud y derechos”. Liceo Juan Schleyer, Freire.
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Taller “Comunicación, derechos y contingencia”.Comunidad Juan Colipi, sector Pumalal, Temuco.

Encuentro Comunicación y derechos: un diálogo necesario ante la contingencia. Universidad de la Frontera. Temuco.
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Nutram y taller “Comunicación, derechos y contingencia”. Sede comunidad Liempi Colipi, Curacautín.

Cine y comunicación indígena: la experiencia del festival “imagineNATIVE Film + Media Arts Festival” (Canadá). Temuco.

Ficwallmapu Bajo el Azul (aire libre) estreno “Perro Bomba” en creole. Lugar: Plaza Leftraru.Temuco.

Ficwallmapu Bajo el Azul (aire libre) estreno “Perro Bomba” en creole. Lugar: Plaza Leftraru.Temuco.
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Inauguración FILLKE: Muestra colectiva de Arte Indígena “Territorios en Tensión”. Sala de Arte Universidad Mayor de Temuco.
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Marcha mapuche en apoyo al pueblo chileno. Martes 29 de Octubre, 2019. Temuco
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Pese a la intensa lluvia, diversas comunidades mapuche del Ngulumapu llegaron a marchar por las calles de Temuco en
apoyo a las demandas del pueblo chileno. También, para recordar que desde hace siglos la militarización en Wallmapu ha
estado de manera permanente en los diversos lof y comunidades. Imágen de este histórico día, en el que se botaron las
estatuas de próceres del genocidio colonial y se dio newen a los presos políticos mapuche a las afueras de la cárcel.
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Itinerancia rumbo a una
quinta edición

RECORRIDOS
POR ELTERRITORIO
MAPUCHE

Desde la primera versión de
Ficwallmapu, la itinerancia por
los territorios encamina a un
nuevo proceso colectivo en
torno al fortalecimiento del
derecho a la comunicación de
los pueblos originarios por
medio del cine y las artes con
mirada indígena y afro. Jornadas
realizadas en comunidades
mapuche, centros culturales,
juntas de vecinos, plazas
públicas, establecimientos de
educación preescolar, básica,
media y superior, junto con
ventanas en festivales locales,
nacionales e internacionales,
han sido algunas de las sedes
itinerantes de Ficwallmapu.
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En 2019, de forma articulada y en red junto a gestores locales de las diversas localidades donde el festival tiene
presencia, se han realizado más de treinta Muestras de Cine Indígena Itinerante destacando las comunas y
localidades de Antofagasta, Alto Bío Bío, Angol, Cañete, Carahue, Concepción, Curacautín, Curarrehue, Freire,
Icalma, Lanco, La Serena, Lonquimay, Nueva Imperial, Padre las Casas, Panguipulli, Puerto Domínguez, Puerto
Montt, Puerto Saavedra, Quepe, Renaico, Santiago, Temuco, Valdivia y Vilcún, entre otras.
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Con una programación
permanente de cine
indígena y afro en
Wallmapu, a la
actualidad el festival ha
gestado diferentes
actividades que se han
tornado hitos culturales
en el territorio
mapuche, relevando
importantes espacios
como “Ficwallmapu bajo
en Azul”, donde
proyecciones de cine al
aire libre se tornan en
relevantes instancias de
diálogo, reﬂexión y
encuentro. Igualmente
la exhibición de
películas en espacios
tan variados como
rucas, hospitales y
centros de reclusión,
reﬂejan la apuesta del
festival por hacer
circular las
producciones
cinematográﬁcas en el
énfasis de propiciar la
experiencia de una sala
de cine a quienes
muchas veces no
cuentan con esa
posibilidad.

Los talleres “Producción de eventos con identidad territorial” (Carahue), “Historia y Cosmovisión mapuche: Mongen
mew taiñ piwke, tukulpatuayiñ mapuche kimün- Porque nuestro corazón aún vive, vamos a rememorar el
conocimiento mapuche” (Cañete, Angol), "Proyectar el mensaje" Comunicación con pertinencia territorial” (Carahue,
Curacautín), y “Derechos de las mujeres indígenas: Mujeres en Defensa del Territorio” (Nueva Imperial) han
aportado en la formación de jóvenes, mujeres, líderes, lideresas mapuche, docentes, mediadores, entre muchas
personas que buscan profundizar sus conocimientos en las distintas áreas abordadas por Ficwallmapu.
A cinco años de recorridos por Wallmapu, entre el 2019 y 2020 se amplía y consolida un trabajo itinerante y de
permanencia que hace del festival un proceso de comunicación indígena y afrodescendiente que levanta su voz con fuerza
desde el territorio mapuche hacia el mundo.
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CINE EN DEFENSA
DEL TERRITORIO
Muchas de las películas y materiales que llegan con la convocatoria al Festival cada año son los relatos de pueblos
que están impidiendo la construcción de represas, rescatando los saberes tradicionales en torno al cuidado de
plantas y bosques o los testimonios de comunidades y dirigentes/as que llevan a cabo luchas contra grandes
corporaciones que buscan saquear los bienes comunes.
De estas luchas sabemos porque Wallmapu es un territorio en lucha y FICWALLMAPU está asentado en este
territorio. A través de nuestra itinerancia de películas y conversatorios hemos compartido con organizaciones,
comunidades y otras instancias que llevan cabo lo que en los últimos años se ha denominado “Defensa del
territorio”, es decir, una lucha activa para cuidar y defender la mapu que habitamos y su Itroﬁll mogen.
Camino a una quinta versión estuvimos presentes en diversos lugares en torno a la Defensa del territorio, por
ejemplo: en Villarrica fuimos parte de última versión de la feria de la Red de economías territoriales, en Nueva
Imperial trabajamos los temas de la defensa de las aguas con las mujeres de la comuna, en Boyeco miramos el
proceso de sacar el basural del sector y cómo se continúa con la defensa de las comunidades.

Eso y más seguiremos tramando porque el territorio somos todxs.
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WIÑOL TRIPANTU
el regreso al sol

Para el hemisferio sur, entre el 21 y 24 de junio, es la noche más larga y el día más corto del año: cuando la tierra
comienza nuevamente su rotación. Esto lo observaron los antigüos mapuche y otros pueblos indígenas
nombrándolo We Tripantu o Wiñol Txipantü, así como otros pueblos originarios con sus propias denominaciones.
Con la llegada de los españoles, instalaron en su lugar la noche de San Juan, como una borradura colonial. Sin
embargo, en las últimas décadas se ha recuperado este hito ancestral y se ha popularizado como "El año nuevo
mapuche". Pero no es sólo mapuche, sino de todas las personas que habitan esta parte del territorio.
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Por esto y para sumarnos al trabajo que desde distintos colectividades mapuche viene relevando este hito circular,
Ficwallmapu invitó el 18 de junio de 2019 al Concierto Wiñol Tripantu, donde Puelmapu y Ngulumapu se
encontraron en el mismo escenario, con las voces de Beatriz Pichi Malen y Miguel Ángel Pellao, el Tenor
Pehuenche. Celebración que reunió a más de 1200 personas en una actividad gratuita para toda la comunidad.
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FICWALLMAPU PICHIKECHE:
CINE Y EDUCACIÓN
EN WALLMAPU

El cine indígena, afro y afrodescendiente como herramienta educativa y pedagógica, ha sido clave en el trabajo
formativo que realiza Ficwallmapu desde sus inicios junto a niñas niños y jóvenes de los diferentes territorios y
localidades. Es por ello que tanto en los recorridos itinerantes como también en el evento central del festival existe
particular atención por los contenidos, programación y mediación que estimule la creatividad, pensamiento crítico y
reﬂexión de pichikeche y wechekeche en torno al cine de los Pueblos Originarios y Afro.
La presencia del festival en estos cinco años de recorridos educativos e itinerates, incluyen a más de 50
establecimientos educacionales, haciendo hincapie en la descentralización, formación y acceso principalmente en
sectores donde no existe una mayor oferta programática en cuanto a los contenidos que aborda Ficwallmapu tales
como Pueblos Originarios, identidad, juventud, pueblos afro, cosmovisión, defensa del territorio, derechos de la
infancia, entre otros. El diálogo, reﬂexión y análisis crítico de los audiovisuales proyectados, se encuentran de forma
permanente integrados en los espacios de formación, realizándose conversatorios y cine foros con metodologías
adecuadas para los diferentes grupos etáreos a los cuáles se dirigen las exhibiciones cinematográﬁcas.
La vinculación con jardines infantiles, establecimientos educacionales de enseñanza básica y media principalmente
en las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Bío Bío y Los Lagos, ha generado una profunda vinculación con quienes
han acogido al festival como una de sus sedes itinerantes tanto para muestras de cine como también en la
realización de talleres, conversatorios y cine foro, para luego acompañar a Ficwallmapu en el marco de su evento
central.

Algunas de las escuelas, colegios y liceos visitados por Ficwallmapu a lo largo de los recorridos itinerantes, y retornando
en más de una oportunidad son: Escuela Tranamil Rulo (Nueva Imperial), Jardín Infantil Intercultural Chimkowe (Temuco),
Liceo Armando Robles (Valdivia), Escuela Rucatraro Alto (Galvarino), Escuela Virgen de Guadalupe, Lof Budimallín (Padre
las Casas),Escuela Reino de México (Curacautín), Escuela Bahai Faizi (Nueva Imperial), Escuela Esmeralda
(Molco-Loncoche), Escuela Augusto Winter (Puerto Domínguez), Liceo Intercultural Guacolda (Chol-Chol), Escuela Roble
Huacho (Huichahue, Padre las Casas), Escuela Ruka Klen (Lanco), Jardín infantil La Ribera (Temuco), Liceo Municipal
Pablo Neruda (Temuco), Liceo Municipal de Tirúa, (Tirúa), Liceo Reino de Suecia (Saavedra), Escuela Pampa Ñancul
(Panguipulli) Liceo Agrícola de Manzanares (Renaico), Jardín infantil Pulgarcito( Río Bueno), Escuela Piedra Alta (Isla
Huapi, Saavedra), Escuela San Francisco de Asís (Neltume, Panguipulli), Escuela Dollinco (Quepe), Escuela Coñimó
(Ancud), Escuela Nº 46 Italia (Osorno), Liceo intercultural de Ralco (Ralco, Alto Bío Bío) Escuela Inalafquen de Puaucho
(Saavedra).
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En 2019, en el énfasis de hacer partícipes a las comunidades educativas, Ficwallmapu lanza en el mes de septiembre
la convocatoria al concurso de cortometrajes escolares, dirigido a establecimientos educacionales de enseñanza
básica, media y/o jóvenes creadores entre los cursos séptimo a cuarto año que en sus creaciones aborden la
temática indígena y afrodescendiente. Junto con ello, la programación de esta edición cuenta con bloques pensados
especíﬁcamente en jóvenes, un espacio formativo donde estudiantes, docentes, facilitadores y cineastas dialogan y
reﬂexionan con quienes protagonizan roles de producción, creación, dirección o actuación en las distintas películas
que componen la parrilla programática del festival.
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FILLKE

Muestra de Arte Colectiva y Residencia Artística
“Territorios en Tensión”
Rumbo a su quinta edición, Ficwallmapu, continúa trabajando con el arte de pueblos originarios y comunidades afro.
Este año, Fillke, el principal espacio de muestra de arte colectivo, correspondió a la residencia de arte “Territorios
en tensión”, iniciativa que convocó a artistas indígenas y de comunidades afro y que se realizó en una comunidad
mapuche del sector de Challupen, Lican Ray.
Cinco artistas fueron seleccionados para ser parte de la residencia de arte: Paula Baeza Pailamilla, Rodrigo Castro
Torres, Astrid González Quinteros, César Manquel Godoy y Francisco Vargas Huaiquimilla. Desde distintas
disciplinas del arte, los jóvenes residentes se sumaron a la invitación de Ficwallmapu para darle un lugar a la
experiencia colectiva del arte, desde un territorio en lucha y con una impronta de compromiso con los procesos de
creación de los pueblos originarios y comunidades afro.
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La residencia contó con la curatoría del artista Eduardo Rapiman, quien acompañó el proceso y entregó
elementos sobre una genealogía del arte mapuche y de su propio recorrido en las artes.
Nos acompañaron Bernardo Oyarzún, Sebastián Calfuqueo y Faumelisa Manquepillan, quienes
compartieron sus trayectorias artísticas, su kimün y reﬂexiones en torno a arte actual. También tuvimos
como invitado al historiador Pablo Mariman que guío una entrada en la historia mapuche a partir del
proceso de despojo y sus consecuencias actuales. Finalmente la periodista del equipo Ficwallmapu, Ange
Valderrama Cayuman, invitó a una conversación sobre el tema que se está trabajando este año:
Diversidades sexo-afectivas en los pueblos originarios.
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PROGRAMACIÓN, JURADO LOCAL, INTERNACIONAL
Y CATEGORÍAS 5TO FICWALLMAPU
La selección oﬁcial de Ficwallmapu se compone por un total de 49 películas, historias cinematográﬁcas producidas
y/o protagonizadas por más de treinta pueblos originarios, entre ellos Adivasi, Anishnabe, Awá Guajá, Aymara,
Dalits, Emberá-Kuna, Guaraní, Huarayo, Inca, Kanaka Maoli, Kuntanawa, Mapuche, Maya, Mi gmaq, Mossi, Nasa,
Rapa Nui, Raramuri, Sapara, Seri, Tenetehara, Tongans, Totonacos, Uitotos Murui, Wapichana, Wayuu y Zapotecos.
En esta edición se destacan las producciones y co-producciones provenientes de países tales como: Argentina,
Australia, Brasil, Bolivia, Bélgica, Burkina Faso, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia,
Guatemala, India, Kenya, México, Mozambique, Panamá, Perú, Senegal, Tonga, Turquía y Venezuela, entre otros.

El proceso de visionado y evaluación de los más de
trescientos trabajos recibidos en la convocatoria
2019 se realizó de forma colectiva por el Jurado
Local del festival que en esta ocasión se compone de
las artistas mapuche Carmen Paz Ñancuvil, Marcela
Riquelme Huitraiqueo, Paula Baeza Milla, el docente
y periodista Bruno Toro Encina, la participación local
de Ingrid Conejeros Montecino, ex vocera de
autoridad tradicional Machi Francisca Linconao,
junto a Jeannette Paillan Fuentes y Enoc Figueroa
Neira en representación del equipo organizador del
evento.

Foto diversidades

En su quinta versión, Ficwallmapu abordará con
especial atención las "Diversidades Sexuales y
Afectivas" en el cine de los Pueblos Originarios,
Afro y Afrodescendientes, contando con
seis
trabajos internacionales que darán vida a esta
ventana. La programación mapuche, en su mayoría
realizada en Wallmapu, cuenta con once
títulos que
abordan desde el documental y la ﬁcción, en
formato cortometraje, largometraje y videoclip, las
diferentes perspectivas comunicacionales,
cinematográﬁcas y narrativas con las -que
actualmente el Pueblo Mapuche construye
su
propio relato visual.

-
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Una de las novedades del certamen para este 2019 son las películas enmarcadas en el "Foco Internacional", el cual
se compone de los títulos "Behind India", "Burkinabè Bounty" y "La verdad perdida en el mar", realizaciones
provenientes de India, Burkina Faso y Palestina, las cuales darán cuenta del actual panorama político y social de
pueblos que se encuentran en la defensa del territorio y derechos fundamentales.
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JURADOS INTERNACIONALES

1 FOTO DE PELICULA BEHIND INDIA

El Jurado Internacional del festival se encuentra integrado por diversas personalidades del mundo del
cine, la comunicación, las culturas y las artes, quienes en su compromiso con los derechos de los
pueblos originarios, realizan visionado de las diferentes categorías temáticas y géneros que componen
la selección oﬁcial de Ficwallmapu. En esta oportunidad el grupo se compone por:
Daniela Catrileo, Diego Carriqueo, Vasleska Dutten, Carolina Campos, Marcela Huitraiqueo,
Francisco Vargas Huaiquimilla y Yuderkys Espinoza.
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JURADO PICHIKECHE
45

CATEGORÍAS
En el marco del evento central del festival, el Jurado Internacional dará visionado y evaluación a las películas que
participan de la muestra oﬁcial de Ficwallmapu, de este modo bajo diferentes criterios temáticos y técnicos se
destacarán (sin orden numérico ni jerárquico) los trabajos que resalten en las siguientes áreas temáticas:
- Derechos de las mujeres indígenas
- Diversidades sexuales en los Pueblos Originarios
- Defensa del territorio
- Pueblos Afrodescendientes
- Cine comunitario
- Identidad indígena
- Mejor ﬁcción
-Mejor documental
- Mejor cortometraje
- Mejor serie televisiva
- Nuevos lenguajes audiovisuales indígenas (cine experimental, videodanza, video musical, cine arte, nuevas narrativas, entre otros)
- Cine y video indígena pichikeche (Infantil): Evalúa Jurado Pichikeche
- Wallmapu: reconocimiento a realizador/a y/o equipos indígena
- Mención especial: Revitalización Lingüistica
En esta quinta edición, Ficwallmapu a conformado por primera vez grupo caliﬁcador compuesto
exclusivamente por pichikeche, quienes realizarán visionado de todas aquellas realizaciones
audiovisuales correspondientes a la categoría “infantil” del festival, de este modo se pretende
visibilizar las opiniones de los principales protagonistas de Ficwallmapu Pichikeche. Es así como
Elena, Pedro, Aukan, Sayén y Antü deliberaran y reconocerán en la misma calidad que los demás
integrantes del Jurado Internacional.
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PROGRAMACIÓN
Y BLOQUES TEMÁTICOS
LUNES 20 a VIERNES 24 ENERO
MAPULAB (talleres) “Tratamiento audiovisual
y Producción ejecutiva”
Lugar: Universidad Mayor de Temuco (Av. Alemania 281).
Horarios: 9:00 a 16:30 horas.
Fechas: lunes 20 a viernes 24 de enero.
Talleristas: Iván Osnovikoﬀ- Gabriela Sandoval.
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MARTES 21 ENERO
Inauguración 5to Ficwallmapu
Presentación obra de Danza Contemporánea
Mapuche “Malen”(Ricardo Curaqueo).
Lugar: Aula Magna Universidad Católica
de Temuco (Montt 56).
Horario: 19:30 horas.
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PROGRAMACIÓN
SELECCIÓN OFICIAL

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS

21 enero

22 enero

22 enero

23 enero

Sala: Aldeas infantiles SOS, Padre las Casas.
Horario: 11:00 horas.
Programación juventud e identidad

Sala: Centro de reclusión penitenciaria de Temuco,

Sala: Auditorio Facultad de Medicina UFRO (Claro Solar 115).
Horario: 17:00 a 20:00 horas.
Programación ﬁcciones foco diversidades sexoafectivas

Sala: Consultorio Boyeco.
Horario: 11:00 a 16:00 horas.
Programación defensa del territorio y medio ambiente

MARTES

- Mahiganiec- bebé loba (Cortometraje, Ficción, Anishnabe, Canadá, 5 min).
- Ideal no more (Cortometraje, Anishnabe, Canadá, 5 min).
- Delirium Danzati (Animación, Aymara, Bolivia, 4 min).
- Vestimenta Sapara:Una Tradición en Peligro (Documental, Sapara,
Ecuador, 10 min).
- Cuento rarámuri (Cortometraje, Rarámuri, México, 13 min).
- La creación del mundo (Animación, Seri, México, 10 min).
- Kunumi, el trueno nativo (Documental, Guaraní, Brasil, 13 min).-

MIÉRCOLES

Balmaceda 450.

Horario: 11:00 horas.
Programación cosmovisión y el saber de
nuestros mayores
- Soy un sueño (Cortometraje, Sápara, Ecuador, 2 min).
- Kvpalme (Documental, Mapuche, Wallmapu, 12 min).
- Vishitiri: La visita (Ficción, Aymara, Chile, 12 min).
- Investigación fílmica del Bayano (Documental, Emberá-Kuna,
Panamá, 17 min).
- Machi (Documental, Mapuche, Wallmapu-Australia, 20 min).
- Conversatorio.

Sala: Sala Aula Magna U Mayor (Avenida Alemania
0281).
Horario: 17:00 a 20:00 horas.
Programación cine mapuche y creación local
- Amucha (Cortometraje c/marionetas, Mapuche, Wallmapu, 30
min).
- Wenuywen - Tetralogía Del Conocimiento (Documental,
Mapuche, Wallmapu, 47 min).
-Conversatorio: Cine mapuche en Wallmapu junto a equipos
Amucha y Wenuywen.
- 4 Lonkos (Documental, Mapuche, Wallmapu, 78 min).

49

MIÉRCOLES

- El destetado (Ficción, Wayuu, Venezuela,18 min).
- El problema de Wally (Ficción, afro, Senegal, 12 min).

Programación Panorama internacional

- Behind India: Movimientos sociales en India (Documental,
Adivasi- Dalits, India, 78 min).
- La verdad perdida en el mar (Documental, Palestina, JordaniaTurquía, 55 min).
- Conversatorio Panorama Internacional: Pueblo Palestino.

FICWALLMAPU
BAJO EL AZUL (aire libre)
Sala: Plaza Leftraru.
Horario: 21: 30 horas.
Programación diversidades sexuales y afectivas
- La utopía de la mariposa (Documental, Zapoteco, Muxe, México,
30 min). Presenta Lukas Avendaño (artista muxe, México,
protagonista).
- Kumu Hina (Documental, Kanaka Maoli, Hawai, 76 min).
- Conversatorio “Diversidades sexuales y afectivas”.

JUEVES

- Tierra mojada (Ficción, Emberá, Amazonía, Colombia, 17 min).
- Muerte Lenta: El Pueblo Uitoto acorralado por el mercurio
(Documental, - - - Uitotos Muiri, Colombia, 11 min).
- Cruzar el paso (Documental, Mapuche-Williche, Wallmapu, 35 min).
- Conversatorio: Defensa del territorio y medioambiente.

Programación Foco Internacional
- Burkinabè Bounty (Documental, Mossi, Burkina Faso, 36 min).
- La ﬁebre del oro (Documental, Afro, Mozambique, 25 min).
- Latinoamérica es mujer (Documental, Afro-Mapuche-Quechua, Abya
Yala, 20min).
- Conversatorio.

Sala: Consultorio Miraﬂores (Miraﬂores 1639, Temuco).
Horario: 11:00 hrs
Programación salud y mirada indigena
- Osmildo (Documental, Kuntunawa, Brasil, 26 min).
- Tübachi Monguen Mu (Documental, Mapuche, Wallmapu, 28 min).
- Conversatorio: Salud y Pueblos Originarios junto a director de Osmildo
y equipo Tübachi Monguen Mu.
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23enero

24 enero

Sala: Auditorio Facultad de Medicina UFRO (Claro Solar 115).
Horario: 18:00 a 19:30 horas.
Programación diversidades sexuales y afectivas
- Sidney and friends (Documental, Afro, Kenia, 76 min).

Sala: Hogar de adultas mayores. Pasaje quilla 1970, villa el
salitre. Pedro de Valdivia.
Horario: 15:00hrs.
Programación derechos de las mujeres

Foro Koyantun Kimun: Diversidades sexuales y afectivas
Sala: Auditorio Facultad de Medicina UFRO (Claro Solar 115).
Horario: 19:30 a 21:00 horas.
Programación diversidades sexuales y afectivas

- I´X Mujer-Montaña (Documental, Maya poqomam, Argentina, 15 min).
- Huipil (Ficción, Maya, México, 14).
- Skai (Cortometraje, Afrodescendiente, Colombia, 6 min).
- Protect our future daughters (Cortometraje, Mi'gmaq, Canadá, 7 min).
- Conversatorio.

JUEVES

Panelistas:

- Claudia Ancapan (Pueblo Mapuche).
- Lukas Avendaño (Pueblo Zapoteco, Muxe).
- Susan Gómez (Pueblo Aymara).
- Millaray Wentekura (Pueblo Mapuche).

FICWALLMAPU
BAJO EL AZUL (aire libre)
Sala: Plaza Imperial.
Horario: 21: 30 horas.
Programación
- Presentación musical “Puelpan”.
- Puelpan, la indiá (Videoclip, Mapuche, Santiago, 5 min).
- Amukan (Ficción, Mapuche, Wallmapu, 75 min). Presenta
Francisco Toro (director) y Pedro Manquepi (protagonista).
- Conversatorio: “Cine mapuche y creación local”.
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VIERNES

Sala: Auditorio Facultad de Medicina UFRO (Claro Solar 115)
Horario: 17:00 a 21:00 horas.
Programación Amazonía y medio ambiente
- El ﬁnal de la eternidad (Cortometraje, Esse Ejja, Amazonía, Perú, 10 minutos).
- Los dueños de la selva en peligro (Documental, Awá Guajá, Amazonía, Brasil,
14 min).
- Curupira, Criatura del Bosque (Documental sonoro, Amazonía, Brasil, 35
minutos).
- Quentura (Documental, Wapichana, Amazonía, Brasil, 36 min).
- Conversatorio: Amazonía, Medio Ambiente y Defensa del Territorio.

Reitalización lingüistica
- Zuguleaiñ: Hablaremos (Documental, Wallmapu, Mapuche, 79 min).
- Conversatorio: mapuzungun y revitalización lingüística.

24 enero
VIERNES

FICWALLMAPU
BAJO EL AZUL (aire libre)
Lectura abierta Daniela Catrileo.
Programación diversidades sexuales y afectivas- Leitis in waiting (Documental, Tongans, EEUU, 70 min).

25 enero
SÁBADO

Ficwallmapu Pichikeche (Muestra de Cine Indígena Infantil)
Horario: 12:00 horas.
Lugar: Auditorio Facultad de Medicina UFRO (Claro Solar 115).
Programación
- Motivos para sonreír: Nakú, el Niño Volador (Animación, Totonacos, México, 9 min).

Performance "Madame Gabia" Un ensayo del
- Nacida de la tierra (Animación, Nasa, Colombia, 6 min).
emperramiento In Memoriam a Pedro Lemebel por - El matamu'a y la estrella (Animación, Rapa Nui, 3 min).
Lukas Avendaño
- Pacha, barro somos (Animación, Pueblos andinos, Argentina, 4 min).
Conversatorio: Diversidades sexuales y afectivas
- Si fuera una vizcacha (Animación, Inca, Argentina, 3 min).
- Hauha´a Ono - Tesoros Valiosos (Animación, Rapa Nui, 3 min).
- Presentación Colectivo Artístico lik Kurruf: Epew mapuche

Película invitada
Horario: 17:30 horas.
Lugar: Aula Magna Universidad Católica de Temuco (Montt. 56).
Programación:
- Raﬁki ( Ficción, Kenya, 82 min.)

Clasura 5TO Ficwallmapu

Horario: 19:00 horas.
Lugar: Aula Magna Universidad Católica de Temuco (Montt. 56).
Reconocimientos Jurado Internacional Ficwallmapu.
Presentación musical MC Millaray.
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EVENTO CENTRAL
5TO FICWALLMAPU
Gulumapu - Temuco

INAUGURACIÓN / KONKUNU

En esta edición, la jornada inaugural de Ficwallmapu lleva a escena la obra de danza contemporánea mapuche
“Malen” del director Ricardo Curaqueo. Un trabajo aclamado por la crítica, que se compone por más de quince
personas en escena explorando a través del cuerpo, la interacción, el sonido y movimiento, aspectos identitarios de
la cultura y cosmovisión mapuche. En esta instancia y relevando la presencia de las pichi zomo (niñas) se da el inicio
a cinco días de celebración en torno al cine y las artes de los pueblos originarios y afro.
Fecha: martes 21 de enero, 2020

Horario: 19:30 horas Lugar: Aula Magna Universidad Católica de Temuco (Montt 56)

PENGELWE / MUESTRA SELECCIÓN OFICIAL

Se exhibirán 48 películas con participación de más de 30 Pueblos Originarios y Afro del Abya Yala y el mundo.
Diversidades sexuales y afectivas, Defensa del territorio, Amazonía, Pueblo Palestino, Derechos de las mujeres,
Pueblos afro, Revitalización lingüística y Pichikeche (infantil), son algunas de las temáticas y ventanas que componen
la parrilla programática de esta versión.
Cabe destacar que desde sus inicios, Ficwallmapu promueve la proyección de cine en todo tipo de espacios a modo de
resaltar que cada persona, comunidad u organización puede generar proyecciones de cine indígena. En este sentido el
evento central del 5to festival - en la misma sintonía de la itinerancia- contará con las siguientes salas de proyección:
- Aldeas infantiles SOS, Padre las Casas
- Auditorio Facultad de Medicina Universidad de la Frontera
- Aula Magna Universidad Mayor de Temuco
- Centro de reclusión penitenciaria de Temuco
- Consultorio de Boyeco
- Consultorio Miraﬂores
- Hogar de Adultas Mayores, Pedro de Valdivia, Temuco
Fecha: martes 21, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero Horario: Detallado en programación
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03 MAPULAB “Desarrollo de proyecto” y “Producción ejecutiva”

Espacio formativo de modalidad grupal que busca potenciar procesos de creación, realización y producción de
proyectos audiovisuales indígenas y afrodescendientes en desarrollo, con valores artísticos, cinematográﬁcos y de
compromiso social, que contribuyan a visibilizar la temática de los pueblos originarios. Esto, mediante la realización
de dos talleres con destacados profesionales de la cinematografía en Chile. Quienes cursen Mapulab participarán el
día miércoles 22 de enero en nütxamkawün (conversación) en comunidad Liempi Colipi de Curacautín, en actual
proceso de reivindicación territorial, para de este modo tener un acercamiento al territorio y la realidad local. Para
facilitar la participación de los talleres, el festival otorga becas de transporte y alimentación.

Fecha: lunes 20 a viernes 24 de enero Horario: 9:00 a 16:30 horas Lugar: Universidad Mayor de Temuco (Av. Alemania 281)Comunidad Liempi Colipi, Curacautín

Desarrollo de proyecto
Iván Osnovikoﬀ.
20 y 21 de enero.
Horario: 10:00 a 16:30 horas.
Facilitador:
Fecha:

Descripción: El taller está orientado a potenciar el desarrollo de los proyectos en base a una metodología de trabajo
participativo. Cada realizador/realizadora presentará un tratamiento narrativo que de cuenta del asunto, estructura, forma
y punto de vista del proyecto (2 a 3 carillas espacio simple), y un teaser de un máximo de 5 minutos (de tenerlo) o
imágenes referenciales de la propuesta. El objetivo ﬁnal será obtener una versión mejorada del proyecto de manera
colaborativa.

Gabriela Sandoval

Producción ejecutiva
Facilitadora: Gabriela

Sandoval
23 y 24 de enero
Horario: 10:00 a 16:30 horas.
Fecha:

Descripción: Este taller busca potenciar el área de Producción Ejecutiva, en base a una metodología de trabajo
participativo (en grupo), en donde los, las, les realizadores o productores participarán de cuatro (4) módulos enfocados a la
profundización de: 1) Presupueto y Plan de ﬁnanciamiento, en base a los documentos presentados. 2) Internacionalización
de un proyecto desde la etapa de desarrollo (mercados y laboratorios) hasta la ﬁnalización (distribución y
comercialización). 3) Pitch: ¿Como hacer un Pitch?, presentación del proyecto en poco minutos. 4) Presentación de Pitch
de cada uno de los proyectos participantes por parte de sus representantes.
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Iván Osnovikoﬀ.
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CLAUDIA ANCAPAN QUILAPE
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Matrona de profesión, licenciada en Obstetricia y
puericultura por la Universidad de Austral de Chile. Tienes
estudios de sindicalismo y es activista trans. Protagoniza
la película documental “Claudia tocada por la luna”, en la
que narra su camino hacia la transición y las diﬁcultades y
violencias que ha sorteado en su vida. Escribe su libro
biográﬁco, que prontamente será publicado.
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LUKAS AVENDAÑO
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Es un artista mexicano emergente, cuyo trabajo reciente constituye
una intervención performativa queer de las representaciones
mexicanas nacionalistas, particularmente de la mujer tehuana
zapoteca. Avendaño encarna la compleja identidad de los muxes, u
hombres homosexuales del Istmo de Tehuantepec donde nació. La
vestimenta cruzada de sus performances entrelaza danzas rituales con
pasajes autobiográﬁcos y acciones que envuelven miembros de la
audiencia, en orden de retar la amplia visión de una cultura indígena
gay-friendly y que apunta hacia la existencia de vidas que negocian el
dolor y la soledad con un orgullo autoaﬁrmativo.
vidas que negocian el dolor y la soledad con un orgullo autoaﬁrmativo.

S U S A N
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Mujer aymara de la comunidad Sibaya, trabaja en
Ocvemu- Observatorio Defensa Migrante. Defensora del
territorio, feminista antirracista y anticolonial.

MILLARAY WUENTEKURA ROJAS
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Mujer mapuche champurria. No-Hetero. Habitante de
Ngulumapu, Maipuche. Educadora en formación y oﬁcio.
Hace libros con las manos en Reexistencia Ediciones.
Linaotufe (jugadora de Linao). Participa en los colectivos
Wekechoyvn, Yafüluwuaiñ & Rangiñtulewfu.

FORO KOYANTUN KIMÜN

Las diversidades sexo afectivas en los pueblos originarios y comunidades afro es el tema del foro koyantun kimün.
Este fütra trawün ha convocado a cuatro lamngen de diversos territorios que nos compartirán sus experiencias, sus
activismos, sus conocimientos y reﬂexiones en torno a las diversidades sexuales ancestrales. Nos acompañan Lukas
Avendaño (Pueblo Zapoteco. Muxe), Claudia Ancapan Quilape (Pueblo Mapuche), Susan Campos (Aymara) y
Millaray Huentecura (Pueblo Mapuche).
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Fecha: jueves 23 de enero

Horario: 19:30 horas Lugar: Auditorio Facultad de Medicina Universidad de la Frontera
(Claro Solar 115)
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FICWALLMAPU BAJO EL AZUL (Muestras al aire libre)

A partir de 2018, las proyecciones de cine al aire libre en distintos espacios abiertos de las localidades que visita
Ficwallmapu, se han convertido en jornadas hito que promueven el posicionamiento en el espacio público de las
creaciones artísticas de los Pueblos Originarios y afro, principalmente el cine, congregando a centenares de
personas en torno al diálogo, reﬂexión y colectividad. En esta oportunidad tres son las funciones programadas por
el festival para el visionado de cine que bajo las estrellas pondrán en común historias en los ejes: diversidades
sexuales y afectivas, pueblo mapuche, juventud e identidad, entre otras.
Fecha: miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero.
Salas bajo el azul: Plaza Leftraru, Plaza Imperial , Plaza Recabarren.
Horario: 21: 30 horas.

FICWALLMAPU PICHIKECHE

Actividad enfocada especialmente en niñas, niños y niñes que cuenta con programación de cortometrajes
pertenecientes a los pueblos Inca, Nasa, Rapa Nui y Totonacos. Junto al cine de pueblos originarios, el Colectivo de
Artes “lik Kürrüf” acompañados por música en vivo y a partir de una mirada artística y cultural nos mostrarán parte de
su trabajo consistente en el rescate y puesta en común de epew, relatos tradicionales del pueblo mapuche
Fecha: sábado 25 de enero, 2020. Horario: 12:00 horas. Lugar: Auditorio Facultad de Medicina Universidad de la
Frontera (Claro Solar 115).

TRIPAL CLAUSURA

Instancia cúlmine del evento central 5to Ficwallmapu donde el Jurado Internacional del festival entrega los
reconocimientos a quienes resulten destacados en las 13 áreas temáticas establecidas en la quinta convocatoria del
certamen. La música estará a cargo de la rapera mapuche “MC Millaray”, quien con tan solo 13 años destaca como una
de las intérpretes jóvenes más importantes de la escena, siendo aclamada por diferentes espacios destacándose su
canto en mapuzungun y español donde levanta con fuerza las demandas y reivindicaciones del pueblo mapuche.

Fecha: sábado 25 de enero, 2020.
Horario: 19:00 horas.
Lugar: Aula Magna Universidad Católica de Temuco (Montt 56).
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4 LONKOS
Respo n sable/Direcció n : Sebastián Díaz
Pueblos Originarios: Mapuche Tehuelche, Gununa Kuna
Idioma: Español

Películas Selección Oficial

Territorio: Wallmapu - Puelmapu
Gén ero: Documental

Duració n : 78 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Cuatro lonkos (cuatro cabezas) indaga en el destino de los restos de Juan Calfucurá, Mariano Rosas y Cipriano
Catriel, grandes líderes indígenas cuyos cráneos terminaron en museos antropológicos argentinos. También presenta la
historia del lonko, Vicente Pincén, que sólo pudo ser capturado a través de cinco famosas placas fotográficas.

AMUCHA
Respo n sable/Direcció n : Jesús Sánchez
Pueblo Originario: Mapuche Lafkenche
Idioma: Mapuzungun

T errit orio: Wallmapu - Gulumapu
Gén ero: Ficción con marionetas

Duració n : 30 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Basada en un epew (fábula) mapuche Amucha es la historia del abuelo Ligkoyam y su nieta Alen. Corre el año
1300 en la zona lafkenche (costa) del territorio, donde se desarrolla la amistosa relación de complicidad entre ambos,
hasta que cierto día un presagio anuncia un nuevo camino para Ligkoyam.
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Eng lish Subtitles/Spo k en

Pueblo Originario: Mapuche Pewenche
I d i om a s : Español, Chezungun

AMUKAN (errante)

BURKINABÈ BOUNTY

Re spon sab l e/D irec c i ón: Francisco Toro Lessen

Respo n sable/Direcció n : Iara Lee

Terr i t o rio: Wallmapu - Gulumapu
Género: Ficción

Durac i ón: 75 minutos
Año: 2019

Sinopsi s: Nekul es un joven mapuche cuya madre está enferma y empeora cada día. El padre los obliga a respetar su
cultura y a conseguir dinero lejos de su hogar. La enfermedad de la madre, paradójicamente, abre oportunidades para
Nekul; un camino por recorrer, hasta encontrar su propio lugar en la vida.

Pueblo Origin ario : Mossi
Idioma: Francés

Países: Bulgaria, Burkina Faso, EEUU, Italia
Gén ero: Documental

Duració n : 26 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: Burkinabè Bounty, documental que narra la resistencia agrícola y la lucha por la soberanía alimentaria
en Burkina Faso. Presentando a agricultores, estudiantes, artistas y líderes activistas en el movimiento local Slow Food.
La película analiza cómo reclaman sus tierras y defienden sus tradiciones contra la invasión de la agricultura corporativa.

En gl i sh Su b tit les/Spoken

BEHIND INDIA: MOVIMIENTOS SOCIALES EN INDIA

CRUZAR EL PASO

Re spon sab l e/ Di rec c i ón: Iñigo Eguren Valera

Respo n sable/Direcció n : Viviana Silva Flores

Pueb l os Or i gi nar i os: Adivasi, Dalits
I d i om a s : Bengalí, Hindi, Inglés

Paí s: India
Gén er o: Documental

Durac i ón: 78 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Detrás de las contradictorias realidades que conviven en la India, se encuentra la vulneración de derechos a
una gran parte de su población, especialmente las mujeres de las tribus y de las castas más bajas. Behind India nos
muestra la fuerza de sus movimientos sociales a través de reconocidas activistas y mujeres anónimas.
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Pueblo Origin ario : Mapuche Williche
Idioma: Español

T errit orio: Wallmapu - Gulumapu
Gén ero: Documental

Duració n : 35 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Documental donde realizadores junto a comunidades mapuche-williches y juntas de vecinas, comparte la
sabiduría ancestral y recuerdos a la par de reflexiones sobre las problemáticas del presente. Se reflexiona sobre
la industria acuícola, el cuidado del medioambiente, los derechos indígenas y el trabajo de/con comunidades.
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Pu eb l o Or i gi nar i o: Rarámuri
I d i om a: Rarámuri

CUENTO RARÁMURI

DELIRIUM DANZATI

Re spon sab l e/D i r ec c i ón: Víctor Eduardo Rodríguez Rodríguez

Respo n sable/Direcció n : Universidad Pompeu Fabra - Barcelona

Paí s : México
Género: Ficción

Durac i ón: 13 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Los dioses Mechá y Rayénari crean a los Rarámuri para estar acompañados y no sentirse solos; no obstante,
celoso, el diablo creará al “chabochi” quien deberá despojar a los Rarámuri de sus bienes naturales. Esta obra busca
que las técnicas de comunicación del mundo de Occidente confluyan con la cultura del pueblo originario Rarámuri.

Idioma: Español

Países: Bolivia, España
Gén ero: Animación

EL DESTETADO

Re spon sab l e/Di rec c i ón: Félix Blume

Respo n sable/Direcció n : Héctor Silva Núñez

I d i om a: Portugués

Paí ses: Brasil, Francia, México
Gén ero: Documental sonoro

Durac i ón: 35 minutos
Año: 2018

Sinops i s: En el corazón de la Amazonia, los habitantes de Tauary nos invitan a escuchar los sonidos de la selva. Sin
embargo, algunos sonidos extraños aparecen: una criatura anda entre los árboles. Curupira, criatura del bosque nos
lleva en busca de este ser: una reflexión sobre los mitos y sus lugares en el mundo contemporáneo.

Duració n : 4 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: En esta animación se cuenta una gran leyenda. La diablesa China Supay, reina del inframundo, subió al mundo
de los mortales en busca de diversión, pero en este viaje descubrirá el antiguo y delirante ritual boliviano del Jacha Tata
Danzanti, que cambiará su rumbo para siempre.

CURUPIRA, CRIATURA DEL BOSQUE
Pueblo Originario: Comunidad Tauary

65

Pueblo Origin ario : Aymara

Pueblo Origin ario : Wayuu

Países: Venezuela, Francia

Idiomas: Español, Wayuunaiki

Gén ero: Ficción

Duració n : 18 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: Jairo es un joven wayúu que nació sin pezones. Apartado de las tradiciones de su pueblo, Jairo busca y
explora en la ciudad las posibilidades de un ideal masculino al cual pertenecer. En palabras de su director este trabajo
es “una metáfora visual sobre un ser incompleto que nos hace preguntarnos cómo afrontar lo que nos hace diferentes.”
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Pu eb l o Or i gi nar i o: Huarayo
I d i om a s : Ese Eja, Español

EL FINAL DE LA ETERNIDAD

EL PROBLEMA DE WALY

Re spon sab l e/ Di rec c i ón: Pablo Radice

Respo n sable/Direcció n : MBAYE GUEYE

Paí ses: Argentina, Perú
Gén er o: Documental

Durac i ón: 10 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: A través de testimonios de sueños con los pobladores más antiguos de la comunidad Ese Eja, la película
muestra la soledad y el olvido de la comunidad nativa. Una película de crónicas antiguas que registran sueños colectivos.
Un recorrido simbólico donde por medio de diferentes herramientas narrativas y visuales se genera una experiencia que
nos transporta a lo profundo de la selva.

Pueblo Originario: Rapa Nui
I d i om a: Rapa Nui

Idioma: Wolof

Países: Bélgica, Senegal
Gén ero: Ficción

Duració n : 12 minutos
Añ o : 2017

Sin o psis: A pesar de sus 13 años, Waly todavía no está circuncidado En el trabajo, donde es aprendiz mecánico, sus
colegas se ríen de él. Incluso la niña de quién se ha enamorado lo rechaza. Le pide a su padre ser circuncidado, pero
por falta de medios, el padre le pide que espere.

EL MATAMU´A Y LA ESTRELLA

HAUHA´A ONO - TESOROS VALIOSOS

Re spon sab l e/D i r ec c i ón: Fundación Cámara Mágica

Respo n sable/Direcció n : Fundación Cámara Mágica

T erri tori o: Rapa Nui
Gén ero: Ficción, Stop Motion

Durac i ón: 3 minutos
Año: 2014

Sinopsi s: Una estrella cansada de estar en el cielo decide bajar al planeta tierra para aprender a nadar. Al caer,
calcula mal y se estrella en la arena de la playa de Anakena. Un guerrero rapanui, decide ayudarla a llegar al agua
y así convertirse en una estrella de mar.
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Pueblo Origin ario : Afro

Pueblo Origin ario : Rapa Nui
Idioma: Rapa Nui

T errit orio: Rapa Nui
Gén ero: Ficción, Stop Motion

Duració n : 3 minutos
Añ o : 2014

Sin o psis: Sebastián y su familia van de vacaciones a Isla de Pascua, mientras pasean por una cueva, el niño toma unas
piedras y las lleva al hotel. Esa misma noche lo visitan los varuas (espíritus). Él y su madre visitan a un koro (abuelo),
quien les dará la clave para solucionar el problema.
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Eng lish Subtitles/Spo k en

Pu eb lo Or i gi n ario: Maya
I d i om a s: Maya, Español

HUIPIL

IDLE NO MORE

Resp on sab l e/D i rec c i ón: Denis Montes Gutiérrez

Respo n sable/Direcció n : Ginger Cote - Wapikoni Mobile

Paí s : México
Género: Ficción

Durac i ón: 14 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Nicte, una mujer citadina, decide visitar a su abuela, que no ha visto en muchos años. El viaje y el reencuentro la
llevan a aprender de sus ancestros y de las técnicas ancestrales del bordado de huipiles. Sus compromisos profesionales
se interponen como obstáculo de sus verdaderos deseos.

Pueblo Originario: Maya Poqomam
Idi om a s: Maya Poqomam, Español

Idioma: Inglés

País: Canadá
Gén ero: Documental

Duració n : 5 minutos
Añ o : 2017

Sin o psis: Heather Archibald era una activista social y cuidadora de niños. Sus palabras fuertes son honradas en esta
película demandando un cambio en la Ley con respecto a los nativos en Canadá. Ginger Côté quiere que su espíritu
y mensaje sean recordados por las generaciones venideras.

I´X MUJER - MONTAÑA

INVESTIGACIÓN FÍLMICA DEL BAYANO

Re spon sab l e/Di rec c i ón: Wanda López Trelles

Respo n sable/Direcció n : Analicia Lopez, Isac Dogirama,Ivan Jaripio, Lauliano Martinez, François Laurent, Wapikoni Mobile

País: Argentina, Costa Rica, Guatemala
Gén er o: Documental

Durac i ón: 15 minutos
Año: 2019

Sinopsi s: Antonia Benito es una comunicadora comunitaria maya poqomam de Palín, Guatemala. Ella trabaja en la
Radio Qawinaquel (Nuestra Gente) y en TV 5 Palín de forma voluntaria comunicando todo lo relacionado a la cultura
poqomam, rescatando y promoviendo la lengua poqomam, ya que en las últimas décadas se ha ido perdiendo.
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Pueblo Origin ario : Algonquin

Pueblo Origin ario s: Emberá, Kuna
Idioma: Español

Paíse s: Canadá, Panamá
Gén ero: Documental

Duració n : 17 minutos
Añ o : 2017

Sin o psis: Documental que muestra un estudio antropológico resultado de una investigación de cinco años en la región
panameña de Bayano. Fue dirigido por un colectivo de estudiantes del área bajo la supervisión de un cineasta
perteneciente a wapikoni mobile.
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En gl i sh Su b tit les/Spoken

KUMU HINA

KVPALME

Re spon sab l e/ Di rec c i ón: Dean Hamer

Respo n sable/Direcció n : Escuela de Cine y Comunicación Mapuche del Aylla Rewe Budi

Pu e b l o Or i gi nar i o: Kanaka Maoli

Paí s: Hawai

Id i om a s: Inglés, Hawaiano, Tonga

Gén er o: Documental

Durac i ón: 76 minutos
Año: 2016

Sinopsi s: Durante un año trascendental en su vida en Honolulu, Hina Wong-Kalu, una nativa de mahu hawaiana o
transgénero, utiliza la cultura tradicional para inspirar a una estudiante a reclamar su lugar como líder del grupo de
hula masculino de la escuela. Junto con el éxito como maestra, Hina anhela el amor y una relación comprometida.

Pueblo Originario: Mapuche Lafkenche
Idiomas: Mapuzungun, Español

Países: Países Bajos, Brasil
Gén er o: Documental

Añ o : 2019

Respo n sable/Direcció n : Antonio Coello
Durac i ón: 13 minutos
Año: 2016

Sinopsi s: “Kunumi, el trueno nativo” cuenta la historia de Wera, un niño indio guaraní que vive en el pueblo de Krukutu
en las afueras de Sao Paulo, Brasil. La película sigue a Wera en su actual vida cotidiana en la que se está desarrollando
a sí mismo como un rapero indígena.
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Duració n : 12 minutos

Sin o psis: La curiosidad sobre el significado de sus apellidos, lleva a un grupo de niños y niñas, a imbuirse en lo más
p r o f u n d o d e s u s r a í c e s . D e s d e e l o r i g e n , K a i K a i y X e n X e n Vi l u , q u e h o y s e o l v i d a j u n t o c o n l a l e n g u a , t r a d i c i o n e s y
costumbres. Un trabajo de jóvenes de la Escuela de Cine y Comunicación Mapuche del Aylla Rewe Budi.

Resp on sab l e/Di rec c i ón : Mauro D’addio
I d i om a: Portugués

Gén ero: Documental

LA CREACIÓN DEL MUNDO (HANT OUIJ CÖIPAXI HAC)

KUNUMI, EL TRUENO NATIVO
Pueblo Originario: Guaraní

T errit orio: Wallmapu (Gulumapu)

Pueblo Origin ario : Seri
Idioma: Cmiique Iitom (Seri)

País: México
Gén ero : Animación

Duració n : 10 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Los ancianos y niños indígenas Seri participaron en un Laboratorio de Animación que los llevó a estudiar
el arte antiguo de las cuevas, aprender viejas canciones tradicionales y profundizar en el conocimiento de su propia
tradición oral para recrear una de las narrativas medulares del patrimonio Seri: El mito de la creación.
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Eng lish Subtitles/Spo k en

Pu eb l o Or i gi n ar i o: Afro
I d i om a : Portugués mozambiqueño

LA FIEBRE DEL ORO

LA VERDAD PERDIDA EN EL MAR

Re spon sab l e/Di rec c i ón: Raúl de la Fuente

Respo n sable/Direcció n : Rifat Audeh

Países: España, Mozambique
Gén er o: Documental

Durac i ón: 25 minutos
Año: 2017

Sinopsi s: En Cabo Delgado, Mozambique, la pobreza de la población y la riqueza del subsuelo siguen siendo inconciliables, llevándose por delante la vida de cientos de mineros. ¿Sabías que tu salud también depende de su trabajo?
Un documental en la defensa de los derechos de los pueblos África.

Pueblo Originario: Palestino
Idiomas: Inglés, Turco, Árabe, Español, Francés

Países: Jordania,Turquía
Gén ero: Documental

Duració n : 56 minutos
Añ o : 2017

Sin o psis: En 2010, un grupo de activistas y ciudadanos se unieron para lanzar la Flotilla de la Libertad, un convoy de
barcos civiles humanitarios con el objetivo de poner de relieve el sufrimiento de los palestinos en Gaza. “La Verdad
perdida en el Mar” revela cómo la marina Israelí atacó a los buques civiles en aguas internacionales.

En gl i sh Su b tit les/Spoken

Pueblo Originario: Zapoteco
I d i o m a: Español

LA UTOPÍA DE LA MARIPOSA

LATINOAMÉRICA ES MUJER

Resp on sab l e/ Di rec c i ón: Miguel J. Crespo

Respo n sable/Direcció n : Voces en lucha, Vanessa Pérez Gordillo

Paí s : México
Gén er o: Documental

Durac i ón: 30 minutos
Año: 2019

Sinops i s: Lucas Avendaño es quizá el artista más importante de la comunidad Muxe. La poesía, la danza y la antropología
son la herramienta que utiliza para expresarse. Desde el 10 de mayo de 2018 su hermano Bruno desapareció,
encontrarlo entre los 40 mil desaparecidos que hay en México es, para Lucas, una utopía.
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Pueblos Originarios: Afro, Mapuche, Quechua
Idioma: Español

Países: Chile, Colombia, España, Perú
Gén ero: Documental

Duració n : 20 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Desde el corazón de Latinoamérica, cinco mujeres narran su historia. Una historia de lucha y resistencia que
es la realidad de miles de mujeres y hombres del mundo. Son defensoras de la vida, del agua, del territorio. Ellas no
tienen precio, tienen dignidad.
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Engl i sh Su b tit les/Spoken

LEITIS IN WAITING

MACHI

Re spon sab l e/D i r ec c i ó n : Dean Hamer, Hinaleimoana Wong-Kalu, Joe Wilson

Respo n sable/Direcció n : Lyndsay Urquhart

Pu eb lo Or i gi nari o : Tongans
I d i o m a: Inglés

Paí ses: Estados Unidos,Tonga
Gén er o: Documental

Durac i ón: 70 minutos

Pueblo Origin ario : Mapuche

T errit orio / País: Wallmapu, Australia

Año: 2019

Idiomas: Mapuzungun, Español

Gén ero: Documental

Sinopsi s: Leitis en espera es la historia de Joey Mataele y Leitis de Tonga, un intrépido grupo de mujeres indígenas y
transgénero que luchan contra la creciente ola de fundamentalismo religioso en su Reino del Pacífico Sur. Este viaje
emocional revela lo que significa ser diferente en una sociedad regida por la tradición.

MAHIGANIEC (BEBÉ LOBA)

Re spon sab l e/ Di rec c i ón: Flay Guajajara

Respo n sable/Direcció n : Jacqueline Michel - Wapikoni Mobile

I d i om a s: Awapit, Portugués

Paí s: Brasil
Gén er o: Documental

Durac i ón: 14 minutos
Año: 2019

Sinopsi s : Los Awá Guajá son uno de los últimos pueblos cazadores y colectores del mundo. Viven en Tierras Indígenas
invadidas por madereros, ocupantes no indígenas, cazadores ilegales y cercados por municipios que dependen de
la extracción ilegal de madera. La película es una alerta del pueblo Guajajara por la protección de los Awá Guajá.

75

Añ o : 2019

Sin o psis: Registro documental sobre la autoridad espiritual del Pueblo Mapuche, Jorge Quilaqueo. Un machi Lafkenche,
de la costa del territorio, que emprende un viaje recorriendo el Wallmapu, relatando historias ancestrales y epew que
se conservan en la memoria de un pueblo y que son parte de la cosmovisión mapuche.

LOS DUEÑOS DE LA SELVA EN PELIGRO
Pueblos Originarios: Awá Guajá, Tenetehara

Duració n : 20 minutos

Pueblo Origin ario : Anishnabe
Idioma: Anishnabe

País: Canadá
Gén ero : Cortometraje, Ficción

Duració n : 5 minutos
Añ o : 2017

Sin o psis: Alrededor del fuego y solo con la luz de las llamas. una anciana relata la historia de una niña criada por una loba.
En el medio de los árboles, una pequeña niña es encontrada por una mujer Anishnabe que trata de domesticarla. Un relato
en el fogón que remonta a la sabiduría de los mayores y su puesta en valor desde la mirada de los Pueblos Originarios.
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MOTIVOS PARA SONREÍR: NAKÚ, EL NIÑO VOLADOR

NACIDA DE LA TIERRA

Resp on sab l e/ Di rec c i ón: Jorge Serralonga

Respo n sable/Direcció n : Colectivo Chasqui

Pu eb lo Or i gi nar i o: Totonaco
I d i o m a: Español

Paí s : México
Gén ero: Animación

Durac i ón: 9 minutos
Año: 2019

Idioma: Español

País: Colombia
Gén ero : Animación

Duració n : 6 minutos
Añ o : 2015

Sinopsi s: Nakú, junto a su abuelo Kolotsín tienen un encuentro con la señora del monte la Kiwicha. Habla del orgullo
de pertenencia y de reconocer al pueblo original para así visibilizar y valorar las raíces y principios de pueblos vivos
que nos representan, a pesar de que la historia no hable de ellos.

Sin o psis: Yaku es una niña indígena que por causas del desplazamiento forzoso, ahora es campesina y estudia en una
escuela en la ciudad. La película nos sumerge en las aventuras e inconvenientes que sufren ella y su familia por ser
diferentes y nos enseña la estrecha relación que hay entre lo humano y la naturaleza.

MUERTE LENTA: EL PUEBLO UITOTO ACORRALADO POR EL MERCURIO

OSMILDO

Re spon sab l e/Di rec c i ón: Alejandro Angel

Respo n sable/Direcció n : Pedro Daldegan

Pueblo Originarios: Murui, Uitoto
I d i om a s : Uitoto, Español

Paí s: Colombia
Gén er o: Documental

Durac i ón: 11 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Los Monos, Puerto Sábalo y Berlín, algunos de los resguardos donde vive la etnia uitoto en plena Amazonía
colombiana. Diógenes está cansado de esos daños y quiere mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en su comunidad:
Están a punto de desaparecer por la minería ilegal.
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Pueblo Origin ario : Nasa

Pueblo Origin ario : Kuntanawa
Idioma: Portugués

País: Brasil
Gén ero: Documental

Duració n : 26 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Hijo de la matriarca Kuntanawa, Doña Mariana, y nieto de la india Regina, Osmildo lucha por el rescate de
los orígenes Kuntanawa, como de la lengua materna, de la escuela indígena diferenciada, de los rituales sagrados,
de la medicina tradicional y su tierra demarcada.
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En gl i sh Su b tit les/Spoken

Pue b lo O ri gi na ri o: Pueblos Andinos
I d i o m a: Español

PACHA, BARRO SOMOS

PUELPAN, LA INDIÁ

Resp on sab l e/Di rec c i ón: Aldana Loiseau

Respo n sable/Direcció n : Rosario González

Paí s: Argentina
Gén ero: Animación

Durac i ón: 4 minutos
Año: 2019

Sinopsi s: Una animación en Stop Motion con barro, protagonizada por la “Pacha”, nuestra Madre Tierra. La Madre En
épocas de abundancia de frutos se pide permiso a la Pacha para desenterrar al diablo, quien se encarga de barrer
todas las penas e irradiar la alegría y picardía durante todo el carnaval.

Pueblo Origin ario : Mapuche
Idioma: Español

T errit orio: Wallmapu - Santiago
Gén ero: Videoclip

Duració n : 5 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: Desde un mundo subterráneo situado en las entrañas de Santiago Waria se elevan hacia la superficie
sonoridades que evocan una atmósfera electroandina, mapunk y futurista. Puelpan ha convocado a sus inseparables
compañeras de lucha, superheroínas Ninja Newen con el fin de conjurar fuerzas del pasado y el futuro.

En gl i sh Su b tit les/Spoken

PROTECT OUR FUTURE DAUGHTERS

QUENTURA

Re spon sab l e/D i r ec ci ón: Maryanne Junta, Helena Lewis

Respo n sable/Direcció n : Mari Correa

Pueblo Originario: Mi’gmaq
I d i om a: Francés

Paí s: Canadá
Gén er o: Documental

Durac i ón: 6 minutos
Año: 2017

Sinopsi s: Breve docu - drama que educa sobre las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas (MMIW) de Canadá
y el Proyecto “Vestido Rojo”. Nuestra narradora es Maryanne Junta, quien a través de la imaginería poética la historia
personal de Maryanne ayuda a identificar y solidarizar con el MMIW de Eskasoni, Canadá y más allá.
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Pueblo Origin ario : Wapichana
Idioma: Portugués

País: Brasil
Gén ero: Documental

Duració n : 36 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: ¡Demasiado calor! Los peces no vienen a desovar en la época exacta y los ajíes terminan muriendo con tanta
calorina. “Es un tiempo muy cambiado, que ni los espíritus logran entenderlo”. Desde sus huertos, casas y patios traseros,
las mujeres indígenas nos envuelven en su riquísimo universo de conocimientos.
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Eng lish Subtitles/Spo k en

SI FUERA UNA VIZCACHA

SKAI

Re spon sab l e/ D i rec c i ón: Nicolás Ojeda Ledezma

Respo n sable/Direcció n : Ronald Camargo

Pu eb l o Or i gi n ar i o: Inca

Paí s: Argentina

I d i om a s: Quechua, Español

Gén ero: Animación

Durac i ón: 2 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Recreación de la tradicional canción infantil boliviana, protagonizada por una niña que huye hacia la
libertad; y de lo que los Apus hacen para ayudarla. El trabajo fue realizado en el marco de la cátedra de Quechua de
la Universidad Nacional de Córdoba, por su único alumno.

Pueblo Origin ario : Afrodescendiente

País: Colombia

Duració n : 6 minutos

Idiomas: Creole, Español

Gén ero: Ficción

Añ o : 2018

Sin o psis: Hablado en Creole, lengua nativa de la isla de San Andrés, Colombia. Skai es una niña de 13 años que
vive con sus padres. La historia de Skai nos muestra como una niña vulnerable se enfrenta a un duro proceso de
formación, viviendo situaciones hostiles. Tendrá que luchar para alcanzar su sueño y darle un futuro mejor a su hija.

En gl i sh Su b tit les/Spoken

Eng lish Subtitles/Spo k en

Pueblo Originario: Afro
I di o m a: Inglés

SIDNEY AND FRIENDS

SOY UN SUEÑO (JE SUIS UN RÊVE)

Resp on sab l e/ Di rec c i ón: Tristán Aitchison

Respo n sable/Direcció n : Alice Lepetit

Paí ses: Escocia, Kenya
Gén er o: Documental

Durac i ón: 76 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: Cuando su familia intenta matarlo, Sidney, que es intersexual, huye a Nairobi, donde se encuentra con un
grupo de amigos transgénero. Se presentan diversos viajes buscando resistir a las violencias. Juntos, comparten sus
experiencias, luchan contra la discriminación y descubren la vida, el amor y la autoestima.
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Pueblo Origin ario : Wayuu
Idioma: Español

Países: Francia, Ecuador
Gén ero: Ficción

Duració n : 2 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: Yanda, nativo de la nacionalidad Sápara de la Amazonía ecuatoriana, nos lleva al corazón del bosque para
dormir. Nos cuenta la importancia de los sueños para su gente y cómo son una red de intercambio, aprendizaje y
comunicación. Los sueños son un viaje donde encontramos las voces de nuestros espíritus.

82

TIERRA MOJADA

VESTIMENTA SAPARA: UNA TRADICIÓN EN PELIGRO

Re spon sab l e/ D i rec c i ón: Juan Sebastián Mesa

Respo n sable/Direcció n : Samanta Castro

Pu eb lo Or i gi nari o: Emberá

Paí s: Colombia

Durac i ón: 17 minutos

I d i om a s: Emberá, Español

Género: Ficción

Año: 2017

Sinopsi s: En medio de un frondoso valle, Óscar, un joven campesino de 13 años, termina de hacer dos enormes huecos
en forma de tumba. Su casa se encuentra en medio de un gran proyecto hidroeléctrico y es el último día de plazo para
desalojarla. De repente dos explosiones irrumpen a lo lejos, el momento ha llegado.

Idiomas: Zapara, Español

País: Ecuador
Gén ero: Documental

VISHITIRI: LA VISITA

Resp on sab l e/D irec c i ón: Antonio Caro Berezin

Respo n sable/Direcció n : Elliot Morfi B

Pueblo Originario: Mapuche Pewenche

Terr i t o rio: Wallmapu (Gulumapu)

Id i om a s : Mapuzungun, Español

Gén ero: Documental

Durac i ón: 28 minutos
Año: 2019

Duració n : 10 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Por siglos, el pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, confeccionaba su ropa a partir del árbol de
llanchama. A medida que la gente utiliza más ropa “de la ciudad”, es menos frecuente la elaboración de esta indumentaria
tradicional. Arturo Santi de la comunidad Jandiayaku, lo transmite para que preserven esta técnica ancestral.

TÜBACHI MONGUEN MU

Sinopsi s: Juana y su esposo Juan reciben a su cuarta hija en un hospital en la ciudad. Cuando se preparan para
volver a su comunidad Pewenche en la cordillera, los médicos deciden que la niña debe quedarse en una incubadora.
Dos puntos de vista sobre la salud se entrelazan.
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Pueblo Origin ario : Sapara

Pueblo Origin ario : Aymara
Idiomas: Aymara, Español

País: Chile
Gén ero: Ficción

Duració n : 12 minutos
Añ o : 2018

Sin o psis: Tita, es una pequeña niña de 9 años, de origen aymara, que vive en un pueblo de la cordillera andina.
La visita de un par de extraños despertará en Tita recuerdos perdidos y la hará descubrir que estos desconocidos tal
vez tengan mucho que ver con su pasado, presente y futuro.
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pelicula invitada

PERRO BOMBA

WENUYWEN - TETRALOGÍA DEL CONOCIMIENTO

e x hibida e n e l m arco de program ación continge ncia

Resp on sab l e/D i r ec c i ón: Roberto Riveros Jiménez
Pueblo Originario: Mapuche Lafkenche
I d i om a : Mapuzungun, Español

Terr i t o rio: Wallmapu (Gulumapu)
Gén ero: Documental

Durac i ón: 47 minutos
Año: 2019

Sinopsi s: El poeta mapuche y Uñumche (Hombre Pájaro) Lorenzo Aillapán Cayuleo guiará a un grupo de artistas, quienes
deberán convertir su texto inédito en una serie de cuatro cortometrajes. Esta primera etapa requerirá que los artistas
Francisco Ríos Araya y Lorenza Aillapán Flores, sostengan una conversación profunda sobre la “tetralogía del conocimiento”.

Pueblo Origin ario : Afrodescendiente
Idiomas: Español, Creole

Respo n sable/Direcció n : Juan Cáceres
País: Chile
Gén ero: Ficción

Duració n : 80 minutos
Añ o : 2019

Sin o psis: Steevens es un joven haitiano con vida simple y estable en Chile: trabajo, casa, amistad y fiesta. Steevens
golpea a su jefe y la noticia se hace viral, Steevens es repudiado por su comunidad, amigos y por todos. Steevens en
busca de trabajo, hogar y apoyo en todo Santiago.

pelicula invitada

ZUGULEAIÑ: HABLAREMOS

rafiki

Re spon sab le/Di rec c i ón: Kelly Baur
Pueblo Originario: Mapuche

Terr i t o rio: Wallmapu (Gulumapu)

I d i om a s: Mapuzungun, Español

Gén ero: Documental

Respo n sable/Direcció n : Wanuri Kahiu
Durac i ón: 79 minutos
Año: 2018

Sinopsi s: En 2015 un grupo de estudiantes mapuche organizó el primer internado lingüístico de mapuzugun. Más de
50 estudiantes llegaron para involucrarse en la lucha por revitalizar el idioma mapuche. Este documental sigue las
historias de cuatro participantes en su proceso de descolonización a través del aprendizaje de su lengua materna.

85

Pueblo Origin ario : Afro
Idiomas: Inglés- Suajili

País: Kenya-Sudáfrica-Francia-Holanda
Gén ero: Ficción

Duració n : 82 minutos
Añ o : 201

Sin o psis: “Las buenas chicas kenianas se convierten en buenas esposas kenianas", pero Kena y Ziki anhelan algo
más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias, las chicas se resisten y siguen siendo amigas íntimas
apoyándose mutuamente para perseguir sus sueños en una sociedad conservadora. Cuando el amor florece entre
ellas, las dos se verán obligadas a elegir entre la felicidad y la seguridad.
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Nos encontramos en los recorridos rumbo
a la sexta edición de Ficwallmapu
Pewaiñ!

