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VILLARRICA WALLMAPU

PUEBLO MAPUCHE

PETU MONGUELEIÑ, Estamos Vivxs
Documental, 18’ (2017)
Pueblo Mapuche-Tehuelche, Wallmapu (Argentina)
Dirección: Sebastián Labaronne
Producción: Hugo Aranea, Nahuel Manquin
SINOPSIS
Los pobladores mapuches de Río Negro viven en contacto con el entorno: el viento, el silencio, la diversidad,
la abundancia, lo cooperativo. Una nueva legislación provincial parece desconocerlos y despierta una movilización
histórica por toda la provincia. Un encuentro, con las nuevas generaciones y un reencuentro entre los antiguos
que marcharon por última vez en una marcha histórica en 1987, abre la reflexión sobre la recuperación de la
lengua, la cultura y el territorio.
El Espíritu del Río
Documental, 6’ (2019)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dirección: Will Parrinello (Estados Unidos)
Producción: María José Calderón, Goldman Environmental Prize
SINOPSIS
Alberto Curamil, un mapuche, organizó a la gente de la región de La Araucanía para detener la construcción de dos
proyectos hidroeléctricos en el sagrado río Cautín. Estos proyectos destructivos fueron cancelados a fines de 2016,
pero, de concretarse, habrían desviado cientos de millones de galones de agua del río cada día, dañando un crítico
ecosistema y exacerbando las condiciones de sequía en la zona. En agosto de 2018, Curamil fue arrestado y
permanece en la cárcel hasta el día de hoy. Sus colegas creen que su detención se debió a su activismo
por el medio ambiente.
WIÑOY XIPANTU, Otra Vuelta al Sol
Documental, 7’ (2018)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Argentina)
Dirección: Vacabonsai Colectivo Audiovisual
Producción: Vacabonsai Colectivo Audiovisual
SINOPSIS
El Wiñoy Xipantv es un mensaje político y filosófico, se produce en junio, pleno invierno, cuando
la mapu comienza a renacer, las plantas a brotar y la noche más larga deja paso al sol. El pueblo originario,
las comunidades, las personas, recobran fuerzas ("newen") y reinician el ciclo de la vida. El Pueblo Mapuche está
de pie y en lucha, defiende el territorio y celebra la vida.
ITROFILL MONGEN, De Todo Vivimos
Documental, 25’ (2018)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dir.: Diego Olivos
Prod.: Diego Acuña
SINOPSIS
En Tirúa, las tradiciones y prácticas propias del territorio mapuche se encuentran amenazadas por la industria
forestal. Prosperino (65) es ngutamcheve y kimche, practica y enseña la medicina mapuche con el uso de plantas
originarias. Carmen (48) busca recuperar territorio perdido por el monocultivo reforestando con especies nativas.

MUESTRA ADKIMVN
ADKIMVN es una organización autónoma de Wallmapu (territorio Mapuche), que desarrolla un trabajo de
cine con identidad, enfocado en el conocimiento y memoria ancestral Mapuche, en la revaloración de las
propias formas de comunicación, en el Kimvn y Rakiduam (sabiduría y filosofía ancestral),
para dar a conocer los procesos territoriales desde una mirada propia.
ADKIMVN coordina y produce la muestra TUWUN.
TRENTREN, Challupen Lof
Documental, 4’ (2019)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dirección: Gerardo Berrocal
Producción: Lof Challupen, ADKIMVN
SINOPSIS
Comunidades Mapuche del Lof Challupen, en Licanray, reclaman un espacio ceremonial que es parte del TrenTren
(cerro sagrado) Pvtriu Pvlli, donde se está instalando un proyecto inmobiliario que afecta la cultura,
espiritualidad y biodiversidad existente en el lugar, parte a su vez, del gran territorio del
Rukapillan (volcán Villarrica) y el Trarilafken (lago Kalafken).

LOF TEMUCUICUI, Territorio en Recuperación
Documental, 8’ (2019)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dirección: Gerardo Berrocal
Producción: Comunidad Autónoma Temucuicui, ADKIMVN
SINOPSIS
El territorio autónomo Mapuche al sur del río BioBio fue invadido violentamente por el estado de Chile a través
de la llamada "Pacificación de la Araucanía", que culminó en 1881, con la entrega de gran parte del territorio
a colonos europeos. El Lof Temucuicui, desde hace décadas ha desarrollado un proceso de recuperación territorial
y con esto, la re-estructuración de parte del Wallmapu (territorio Mapuche). En este proceso más reciente,
la Comunidad Autónoma Temucuicui, luego del asesinato de Camilo Catrillanca, ha hecho ocupación efectiva
y productiva de predios que estaban en manos de empresas forestales y colonos.

NIGUE MAPU, Pu Lof Trawun
Documental, 9’ (2018)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dirección: Gerardo Berrocal
Producción: Pu Lof Nigue, ADKIMVN
SINOPSIS
Comunidades Mapuche-Lafkenche del territorio de Nigue, se reúnen para celebrar la llegada de un nuevo ciclo del
sol, el Wiñoy Tripantu. Sin embargo, existen diversos megaproyectos forestales, energéticos, viales, etc., que
pretenden instalarse en este territorio que, desde tiempos inmemoriales, ha sido un espacio donde se
realizan diversas ceremonias espirituales Mapuche, especialmente el Nguillatun.

PORTAWE LELFVN, Territorio Espiritual de la Vida Mapuche
Documental, 42’ (2016)
Pueblo Mapuche, Wallmapu (Chile)
Dir.: Gerardo Berrocal
Prod.: ADKIMVN, Autoridades Tradicionales del Portawe Lelfvn
SINOPSIS
El Portawe Lelfvn es un espacio de especial relevancia para la vida Mapuche, en donde desde tiempos
inmemoriales se practica una ceremonia llamada Kontvtrayenko. Actualmente el Portawe Lelfvn está siendo
dañado severamente, a causa de que empresas forestales mantienen plantaciones de pino y eucalipto.

PUEBLOS INDÍGENAS

KERPUEL, Sembrar con la Luna
Documental, 24’ (2019)
Pueblo Pastos (Colombia)
Dirección: Mauricio Telpiz
Producción: Cabildo Indígena de Pastás Aldana
SINOPSIS
En el territorio de los Pastos al sur de Nariño, mujeres, hombres y niños indígenas buscan revitalizar el
conocimiento ancestral presente en las chagras. Íngrid samanta, una joven indígena se siente motivada por conocer
y aplicar los conocimientos de sus mayores, acompañada de un grupo de hombres y mujeres chagreras, caminan
por el territorio, realizan mingas, comparten conocimientos y semillas, dialogan sobre la soberanía alimentaria de
los pueblos. Transcurren meses y en una gran minga cosechan sus productos y los llevan hasta su cocina.
El Tiempo Es Agua
Documental, 14’ (2018)
Pueblo Wampis (Perú)
Dirección: Fernando Cola
Producción: Alejandro Parellada, Ore Media, IWIA
SINOPSIS
Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana se han unido y creado la Nación Wampis, un gobierno territorial
autónomo, para la defensa de su territorio contra la creciente presión de las industrias extractivas.
Voces De Las Montañas Sagradas
Documental, 12’ (2018)
Pueblo Arhuaco (Colombia)
Dirección: Fernando Cola
Producción: Alejandro Parellada, Ore Media, IWIA
SINOPSIS
Los medios de vida de las comunidades indígenas en Colombia están amenazados porque están luchando por
mantener su territorio ancestral. Los pueblos Arhuaco se han organizado y resisten para evitar más concesiones
mineras en su territorio y promueven un desarrollo sostenible.
KAWSAK SACHA, La Canoa de la Vida
Documental, 30’ (2018)
Pueblo Kichwa (Ecuador)
Dir.: Eriberto Gualinga
Prod.: Selvas Producciones
SINOPSIS
Como un símbolo de la selva viva -Kawsak Sacha- el pueblo kichwa de Sarayaku, de un viejo árbol de cedro de su
tierra, la amazonía del Ecuador, decidió construir una canoa para, en un acto de re-conquista y descolonización,
llevarla a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático de París en el 2015. La COP21.
JUBA WAJIÍN, Resistencia en la Montaña De Guerrero
Documental, 42’ (2018)
Pueblo Me’Phaá (México)
Dir.: Laura Salas, Nilcolás Tapia
Prod.: La Sandía Digital, Tequio Audiovisual
SINOPSIS
En 2011, la comunidad indígena de Júba Wajiín supo que el Gobierno Mexicano había otorgado a dos compañías
mineras el derecho de explotar parte de la región montañosa en el estado de Guerrero. Esto terminaría con su
cerro sagrado, su agua y dejaría a su paso innumerables violaciones a derechos humanos.

MUESTRA GUARDIANES DEL BOSQUE
If Not Us Then Who? (¿Si no nosotros, entonces quién?) es una organización civil que promueve una campaña
de sensibilización mundial llamada Guardianes del Bosque, poniendo especial atención al papel que desempeñan
las comunidades indígenas y locales en la protección de nuestro planeta. Todos los videos elaborados
por If Not Us Then Who tienen carácter participativo, es decir, trabajamos codo con codo con los
pueblos indígenas para contar sus historias, a través de redes comunitarias que abarcan desde Indonesia
hasta Perú, para interpretar sus experiencias.
IDENTIDAD
Documental, 4’ (2017)
Pueblo Embera (Panamá)
Dirección: Iván Jaripio
SINOPSIS
Las comunidades del pueblo Emberá en Panamá, están en conflicto para asegurar sus tierras, debido a la
modernización, estas comunidades indígenas están perdiendo también su patrimonio cultural.
VESTIMENTA SAPARA, Una Tradición en Peligro
Documental, 10’ (2018)
Pueblo Sapara (Ecuador)
Dirección: Yanda Montahuano, Samanta Castro
SINOPSIS
Por siglos, la gente del pueblo Sapara en el Ecuador, confeccionó su ropa a partir del tejido resistente y natural que
les regaló la selva amazónica. Hoy las comunidades se han acostumbrado a la ropa comercial y han dejado de lado
esta indumentaria tradicional. Arturo Santi de la comunidad Sandyaku, heredero de ese conocimiento milenario,
transmite la técnica ancestral a los jóvenes, la que podría ser una alternativa sustentable para el futuro.
PANA PANA
Documental, 6’ (2015)
Pueblo Miskito (Honduras)
Dirección: Tim Lewis, Joel Redman, Paul Redman
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?
SINOPSIS
El 12 de septiembre de 2013, el Gobierno hondureño concedió casi un 7% del territorio al pueblo indígena Miskito,
que lleva siglos viviendo en esas tierras. Seguimos a los líderes de la organización indígena MASTA, quienes se
comunican con los ancianos de la comunidad y trabajan en nuevas soluciones para gobernar su territorio
de la mejor forma posible.
PIGMEOS, Un Movimiento en Auge
Documental, 6’ (2017)
Pueblo Pigmeo (Congo)
Dirección: Paul Redman
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?, Handcrafted Films
SINOPSIS
Los pueblos pigmeos, marginados durante décadas, luchan por el reconocimiento de sus tierras. Actualmente,
varias multinacionales explotan grandes extensiones de su territorio sin el consentimiento de sus habitantes. Sin
embargo, el movimiento pigmeo ha experimentado un gran auge y se ha alzado gracias al impulso de las nuevas
generaciones, respaldado por una corriente de solidaridad que ha insuflado esperanza a su lucha.
Más Allá del Oleoducto
Documental, 8’ (2017)
Pueblo Sioux (Estados Unidos)
Dirección: Paul Redman
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?, Handcrafted Films
SINOPSIS
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Viky Tauli, visitó en marzo
de 2017 a los líderes Sioux de la Reserva Standing Rock tras meses de protestas contra el oleoducto Dakota Access.
En el X aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

AGARABADA, Pubertad de la Mujer Embera
Documental, 7’ (2018)
Pueblo Embera (Panamá)
Dirección: Taller de Capacitación para Jóvenes en Panamá
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?
SINOPSIS
Al alcanzar la pubertad, las jóvenes Embera tradicionalmente eran iniciadas mediante rituales y costumbres
ancestrales que en los últimos años se han ido perdiendo. Mujeres Embera comparten sus puntos de vista sobre
la costumbre y cómo se relacionan con su cultura e identidad.
KIPARA, Pintura Tradicional
Documental, 6’ (2018)
Pueblo Emberá (Panamá)
Dirección: Elio Barrigón, Truman Granwell, Jose Hernandez
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?
SINOPSIS
¿Qué significa la pintura corporal para la cultura Embera? Se encuentra la identidad a través de la costumbre
ancestral. “Cuando uso la pintura, es como ser yo misma… Me doy cuenta de que soy una verdadera Embera.
Mi identidad aparece”...
AMAZONÍA, Viva para la Humanidad
Documental, 7’ (2016)
Pueblo Tikuna, Yagua, Cocama (Colombia)
Dirección: Hugo Metz
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?
SINOPSIS
Tras habitar por milenios los bosques a orillas del “Trapecio Amazónico”, también llamado Parque Nacional
Amacayacu desde 1907, las comunidades indígenas Tikuna, Yaguas y Cocamas son tratadas como un obstáculo
para la conservación. En Abril de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo firmó un acuerdo para
construir una vía con propósitos turísticos, sin antes consultar a las comunidades locales. Este proyecto de
infraestructura vial implica la construcción de extensas rutas para senderismo y servicios a lo largo de 8 km
de bosque prístino, poblados y ríos.
SER EMBERÁ
Documental, 6’ (2016)
Pueblo Emberá (Panamá)
Dirección: Jaye Renold, Joel Redman
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?, Handcrafted Films
SINOPSIS
Reclamar y fortalecer la cultura indígena es fundamental para mantener las conexiones ancestrales con la
naturaleza: un fenómeno que debe transmitirse a las generaciones futuras mediante la celebración de tradiciones
indígenas. Tras décadas de asimilación, la juventud Embera ha emprendido un resurgimiento cultural a través de la
pintura corporal tradicional y la narración de historias. Al mismo tiempo, existen iniciativas de gestión sostenible de
los bosques comunitarios para generar ingresos con actividades de bajo impacto en aquellas comunidades cuya
supervivencia depende del buen estado de los bosques.
HOPE
Documental, 7’ (2015)
Pueblo Dayak Iban (Indonesia)
Dirección: Paul Redman
Producción: ¿Si no nosotros, entonces quién?, Handcrafted Films
SINOPSIS
El pueblo de Sungai Utik, una comunidad Dayak Iban de Kalimatán del oeste, mantiene una fuerte y tradicional
conexión con sus bosques, a pesar de las empresas que ejercen una presión constante para intentar apoderarse de
su tierra. Sus bosques permanecen intactos y sus valores tradicionales mantienen a la comunidad unida. Si
queremos proteger los bosques, necesitamos confiar en este tipo de comunidades y ofrecerles todo nuestro apoyo.
En la actualidad, su esfuerzo por paliar los efectos del cambio climático a través de prácticas derivadas de su cultura
y conocimiento de la naturaleza nos ofrece una cosa: esperanza.

El concepto TUWUN (origen territorial), junto a KVPAN (origen familiar), representan la identidad
Mapuche en el LOF (espacio territorial), como parte a su vez de un espacio más amplio, el WALLMAPU
(territorio ancestral Mapuche). Este concepto del mapudungun, el idioma Mapuche, representa los
objetivos de TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu, es decir, dar a conocer a través del cine,
esa identidad y las realidades relatadas desde el conocimiento ancestral y la forma en que se entiende
la vida desde la visión y relación de cada pueblo con su entorno, con su territorio y, por tanto,
con su propia historia, cultura y espiritualidad.

TUWUN es una muestra de cine indígena que consiste en la realización de una Muestra Central,
que este año 2019 se realiza desde el 24 al 27 de septiembre, en Villarrica (Chile).
Y una Muestra Itinerante, que recorre diversos lugares de Wallmapu, el territorio ancestral Mapuche
(sur de Chile y Argentina) y se realiza desde el mes de octubre de 2019, hasta el mes de junio de 2020,
donde para el pueblo Mapuche culmina el ciclo y comienza nuevamente
con la celebración del Wiñoy Tripantu (año nuevo Mapuche).

TUWUN Muestra de Cine Indígena de Wallmapu, es coordinada y producida por
ADKIMVN Cine y Comunicación Mapuche, con el patrocinio del Centro Cultural Municipal de Villarrica,
la Asociación Wenteche Mapu, el Parlamento Mapuche de Koz Koz, la Confederación Mapuche de
Neuquén y la colaboración de una red de organizaciones, comunidades y diversas instancias aliadas.

CONTACTO
Para consultas puedes escribir a adkimvn@gmail.com
Más información en www.tuwun.org
Búscanos también en nuestras redes: facebook, twitter, instagram, youtube, vimeo

