www.cinechaco.com.ar

13 de los pueblos
festival de cine

indigenas

13 de los pueblos
festival de cine

indigenas

DESCRIPCIÓN E HISTORIA DEL FESTIVAL
El Festival Latinoamericano de Cine de los Pueblos Indígenas es organizado por el
Instituto de Cultura del Chaco. Es considerado precursor en nuestro país, ya que desde
sus inicios se creó como un espacio de formación audiovisual para comunidades
indígenas del Chaco, cuyo objetivo se centró en impulsar y apoyar la exhibición de las
producciones audiovisuales realizadas por indígenas o con temáticas indígenas.
El Festival se creó en el año 2008 a partir de la premisa del cine como una herramienta
de transformación social y de autodeterminación identitaria de los pueblos originarios
de Latinoamérica. En sus comienzos el Festival fue diseñado para tejer una red
audiovisual entre los pueblos Qom, Wichi y Moqoit, buscando acercar a la sociedad el
universo simbólico y la cosmovisión de las Comunidades Indígenas de Iberoamerica a
través de la expresión audiovisual.
Durante las diferentes ediciones del Festival se han realizado charlas, talleres y
capacitaciones sobre el Lenguaje Audiovisual en comunidades y escuelas indígenas de
toda la Provincia. Tal es así, que en el año 2010, en colaboración con el CEFREC (Centro
de Formación y Realización Cinematográfica de Bolivia), se rodó “La Nación Oculta” de
Juan Carlos Martínez, protagonizado por Fabián primer largometraje de ficción realizado
netamente por indígenas chaqueños. Cada año el Festival, exhibe cortometrajes y
largometrajes documentales o de ficción cuyas temáticas son del interés de las
comunidades indígenas y que son hechos por ellos o por criollos con indígenas.
El Festival de Cine Indígena tuvo su proyección estreno en el teatro Griego de General
San Martín, replicándose por los diferentes pueblos y parajes de población
mayoritariamente indígena. Desde entonces, busca mantener dicho espíritu y articula
sus proyecciones con las escuelas primarias y secundarias bilingües del Barrio Toba y
Barrio Mapic en Resistencia; Barrio Aborigen en Puerto Tirol y la Escuela Cacique Pelayo
en Fontana.
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Modalidad propuesta para le Edición 2021/2022
Este año la propuesta que surge del Departamento de Cine, audiovisuales Artes digitales
(DECAAD) para llevar adelante el Festival de cine de los Pueblos Indígenas, consiste en
generar un Festival itinerante que pueda montarse y desmontarse en las comunidades
indígenas del gran Resistencia y del territorio Chaco adentro ingresando en municipios
y parajes con comunidades indígenas en el marco de la semana de los pueblos
indígenas.
Para ello contamos con las experiencias previas del cine móvil, y ediciones anteriores en
las que se ha desarrollado exitosamente esta experiencia con la ayuda de referentes
culturales de las comunidades, que ofician de voceros para que los encuentro sean
concurridos.
Nos proponemos, viajar en dos vehículos, con la pantalla, el proyector, la selección de
cine de la presente edición, y también con talleristas indígenas y criollos e intérpretes
de las lenguas originarias. La idea es que en cada parada se pueda proyectar, brindar
talleres de realización audiovisual y manejo de las cámaras y la edición, y filmar
pequeñas experiencias y entrevistas con los referentes y pobladores locales.
Se pretende hacer al menos 7 viajes a distintas comunidades y localidades para poder
proyectar, dar el taller y filmar. Las localidades/comunidades a visitar serían:
• Misión Nueva Pompeya
• Paraje Pozo del Toba
• Las tolderías
• El Pastoril
• Fontana
• Barrio Mapic
• Barrio Toba
• Barrio Chiliyí
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OBJETIVOS DEL FESTIVAL:
• Brindar herramientas para crear una red de comunicación y colaboración entre
comunidades indígenas del norte de Argentina
• Construir colectivamente producciones audiovisuales como soporte de visibilidad
para el desarrollo y afianzamiento de la identidad cultural, desde una perspectiva
artística y socio-estética.
• Fomentar el reconocimiento y valoración de la propia identidad de las comunidades
visitadas a través de la creatividad y la expresión
• Formar espectadores y lectores críticos del lenguaje audiovisual en las comunidades
visitadas
• Acercar herramientas para la expresión propia de los pueblos indígenas
PROGRAMACIÓN
En cuanto a la programación esperamos poder contar con la curaduría de miembros
destacados de la comunidad indígena local, con quienes estamos entablando
conversaciones, para que la mirada y la decisión sobre el contenido a proyectar
responda a los intereses y sentires de los hermanos qom, wichi moqoit y no a una
mirada criolla sobre el indigenismo.
También quisiéramos que esta edición del Festival esté dedicada al compañero
historiado, escritor y militante Juan Chico quien fuera documentalista y que ha
trabajado en la dirección de cine durante varios años, y que falleciera por COVID en el
mes de junio pasado.
Compartimos la programación de la de la edición anterior para dar una idea del perfil del
Festival.
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Programación 13° Festival de Cine Indigena

SELECCIONADO PELICULAS ADULTOS

I´X (mujer montaña)
Wanda López Trelles
Documental. Antonia Benito es una joven comunicadora comunitaria maya poqomam que a
partir de la radio decide hablar la lengua silenciada y compartir en el idioma las tradiciones
de su comunidad, derribando estereotipos por ser mujer e indígena

SOMOS DE LA TIERRA
Ricardo Villanueva Nájera
Documental. Los Akatekos mayas, llegaron a Chiapas México en la década de 1980, como
refugiados por la guerra interna en Guatemala. Desde entonces y hasta la fecha, este pueblo
desconoce las razones por las cuales su vida corría peligro; hoy, esta etnia única, puede
perderse si no hacen un reconocimiento de su historia.

COSECHAS DE LLUVIA
Nícolas André Durán Garzón
Documental. Cosechas de Lluvia, expone la dura realidad de una comunidad indígena en
Huehuetenango, Guatemala. El cambio climático ha provocado sequías, la temporada de
lluvias sucede tan solo una vez al año y conseguir agua se ha convertido en un reto de
cada día

LA LOMA SANTA. UN CAMINO
HACIA LA AUTONOMÍA INDÍGENA
Fernando Cola
Documental. Los pueblos Chimanes, Mojeños, Movimas y Yuracarés han buscado durante
siglos la “Loma Santa”: un lugar sagrado en el medio de la selva donde no existe la
opresión del hombre blanco y encontrarán, finalmente, la felicidad. Frente al avance de
las empresas madereras en sus territorios, en 1990 realizaron la marcha “Por el territorio
y la dignidad” hacia la sede de gobierno para exigirle al Estado el reconocimiento de sus
derechos. Con esta acción se inició la larga lucha de los pueblos indígenas de tierras
bajas y su resultado fue la creación del Territorio Indígena Multiétnico.
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MINKA DE LA MEMORIA
Luis Cintora
Documental. ANFASEP (la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y
Desaparecidos del Perú) organiza una minka en el terreno de La Hoyada de Ayacucho, donde
cientos de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en fosas clandestinas o
cremados por miembros del Ejército peruano en los años ochenta.

MELITONA ENRIQUE - ENCARNADA EN EL TIEMPO
Gabriela Zalaza
Videoarte. Gabriela observa los retratos de Melitona Enrique mientras escucha el encuentro
de guitarras de Sabino Irigoyen y Oscar Zalazar.Allí comienza un viaje onírico hacia la
reconstrucción de su historia.Llega almonte cargando una caja de recuerdos, libros,
diarios y fotografías. A medida que observando material de archivo, reconstruye, imagina
y encarna la historia de Melitona En primera persona las distintas etapas de su vida: su
nacimiento, el crecimiento en la comunidad qom, las danzas ancestrales y rituales de
iniciación femenina; su juventud y el trabajo en la cosecha; el escape de la Masacre de
Napalpí, sus vivencias en el amor y la familia; su testimonio como sobreviviente de la
matanza y sus últimos suspiros de vida. Finalmente, Gabriela recuerda su vivencia junto
a la familia en la antigua casa de Melitona Y mientras escribe sus últimas notas, se sumerge
en un estado emocional nostálgico que la inspira a una danza conmovedora y simbólica que
refleja lo que siente internamente.

PRIMERA MARCHA TANS VILLERA PLURINACIONAL
Puma Katrileo
Documental. En noviembre de 2019 se realizó en el Barrio Mujica/Villa 31 de Buenos Aires, la
1° Marcha Villera Trans Plurinacional. Una multitud inmensa se autoconvocó para visibilizar
las voces, cuerpas y organizaciones que conforman el campo popular dentro del movimiento
de diversidades, y sobre todo dando protagonismo a las personas travestis y trans que
habitan los territorios villeros, donde se potencian las violencias físicas, simbólicas y
materiales que seguimos padeciendo las identidades femeninas y diversas. La
plurinacionalidad y las identidades migrantes enriquecen las luchas del movimiento, y
reclaman un lugar propio en el arcoiris de las reivindicaciones por el reconocimiento y los
derechos.

NUNKUI AUJMÁTTSAMU
Comunidad Shuar Kuamar
Documental. El mito de Nunkui cuenta la historia del pueblo shuar que antes no tenía
alimentos. Un día, una mujer encuentra a la Madre de Nunkui y ésta le ofrece a su hija, la
pequeña Nunkui, para que sea ella quien les provea de alimentos, a condición de que la
cuiden... El guión fue desarrollado de forma colectiva con los integrantes de los talleres
de cine en la comunidad shuar kuamar, basado en una versión de Dominga Antún
guionizada por Verenice Benítez.
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RASGA MORTALHA
Thiago Martins de Melo
Experimental. Rasga Mortalha parte de la leyenda de la lechuza “Suindara” - muy contada
en el folclore del norte y noreste de Brasil - para abordar las urgencias sociopolíticas del
país. Se cree que la aparición de su figura blanca, seguida del grito salvaje, que se asemeja
al sonido de una tela al rasgarse por la mitad, trae consigo el signo de la muerte. Como
vector metafórico para pensar, y también para trascender, una mirada fatalista de la
historia brasileña, el artista utiliza esta tradición popular para atravesar siglos de hechos
públicos con recuerdos, referencias e imaginaciones personales, creando una narrativa
cargada y cortante.

SELECCIONADO PELICULAS PARA NIÑOS

PINYO`OLEC
Melanie Schneider
Fábula - Stop Motion. Pinyo’olec era un niño al que le gustaba matar pajaritos. Sus padres
le pedían que no lo hiciera, pero él no obedecía. Un día mariscando, se encontró con un gran
ave, y al verlo, lo atacó. El ave herida dijo al niño que volvería por él, entonces éste preparó
sus armas. Las aves llegaron y arrasaron con todo, y el niño ya rendido, fue elevado hacia el
cielo, convirtiéndose en la constelación Rapiché.

AURORA
Radhe Meron
Animación. La película narra en primera persona la biografía de una calle llamada
Aurora. Como cualquier calle del casco antiguo de São Paulo, Aurora es un testigo
concreto del crecimiento de la ciudad. Su comprensión del tiempo y la vida es diferente
a la nuestra, y sus ideas y sentimientos sobre las personas cambian a medida que pasa
el tiempo. Si en su "juventud" lo único que quería era convertirse en una elegante avenida
para que pasaran los coches, ahora echa de menos ser un río y sentirse infinita. De las
divagaciones de la calle en un día lluvioso, nos llevan a conocer a un personaje que visita
su historia y la historia de la ciudad.

SHIMIAGAI`CHE
ICCh a traves del DECAAD
Animación. Cuando muere una Abuela o Abuelo, su alma se transforma en #Picaflor y visita
a todos sus familiares.
Su cuerpo se entierra en el monte y al poco tiempo, de los huesos nace una planta que da
muchas flores y el Shimiagai'che se alimenta de ella.

MAPICOLE
Rosario Haddad
Animación. Mapicole es un canto tradicional qom que fue transmitido por niños y niñas
de una escuela rural de Fortín Lavalle, Chaco en el año 2013. Este canto ha viajado a
Buenos Aires recreándose por diferentes escuelas y hecho cuento en el 2019,
multiplicándose en las voces de niños y niñas de diferentes lugares. En 2020 hicimos el
cuento animado para seguir trasmitiendo las músicas, sus culturas y contextos sonoros.
Este cuento presenta a Mapicole, un pequeño árbol de algarrobo que vive en el monte
chaqueño y que espera la llegada de su amigo "Identidad", un cardenal que hace días no
ve ni escucha su canto.
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HALAHACHES
Alejandra Jaramillo
Animación-Stop Motion. El cortometraje en stop motion narra la historia de Telkoy, un
inseguro y temeroso joven Selk’nam, quien se prepara para su rito de iniciación, una
tradición sagrada de su pueblo en Tierra del Fuego. En su transición de niño a hombre,
deberá decidir entre acatar la creencia de los hombres o arriesgarse a morir para proteger
lo que cree.

CHOYÜN
Sebastián Pinto y Rosario López
Animación. Es un cortometraje animado de 6 minutos de duración que sucede en el sur de
Chile, en la región de la Araucanía. En medio de un paisaje deslumbrante de volcanes
puntiagudos, montañas nevadas y bosques milenarios, una familia mapuche lucha por
preservar su cultura y formas de vida, amenazadas por la explotación forestal y la industria
extractiva. Tres generaciones de mujeres - abuela, madre y nieta - defienden su principal
riqueza: la vida en armonía con la naturaleza.

SELK’NAM
Sebastián Pintos
Animación. Se trata de una obra de animación centrada en el “mito de la luna” del pueblo
ona o selk’nam, un vehículo para mostrar sus costumbres y sus mitos en Tierra del Fuego.
Allí habitaron por diez mil años hasta su exterminio –a tiros y por enfermedades- a manos
de colonizadores europeos, al amparo del Estado chileno y argentino, a fines del siglo XIX,
en apenas dos décadas.

MUESTRA DE CINE MBYA IAAVIM EN EL FESTIVAL DE CINE INDIGENA DE CHACO
Selección Cortometrajes Argentina

AVARAGÜÉ
Cortometraje "Avaragûé" de Mitología Guaraní, realizado por joven de la
comunidad de Chapaí, san Ignacio La Rastrojera Tv Producción comunitaria

KERECHU MIRÏ
Colectivo cine Mbya Ara Pyua , taller de video celular. Sabina cuenta sobre el traspaso del
conocimiento del arte de la cestería.
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YVY REGUA MEME'I (somos de la tierra)
Colectivo de cine Mbya Ara Pyau Misiones realizado en tekoa Tamandua. Una reflexión sobre la
problemática del poder sobre el territorio.

DESMONTE EN LA ALDEA YZYRY
LA RASTROJERA. La comunidad de la aldea Ysysry ubicado en colonia Mado de la localidad del
Dorado Misiones, lleva años resistiendo el avance de las empresas madereras causando el
desmonte de su comunidad, única fuente de reserva de selva, plantas autóctonas y
medicinales.Denuncian el atropello de las empresas y las multinacionales, el oportunismo
político que acarrear los intereses de estos sectores y desacreditar la total confusión que crean
hacia los vecinos del lugar que también llevan años en la lucha por reservar el espacio. los
miembros de la comunidad Ysyry dicen basta de sacar arboles nativos, basta de atropello de las
empresas multinacionales y basta de oportunismo de los sectores políticos basta de destruir la
selva de toda la provincia de misiones.

MUESTRA DE CINE MBYA IAAVIM EN EL FESTIVAL DE CINE INDIGENA DE CHACO
Muestra LAC Laboratorio Audiovisual Comunitario

EL SALÓN DE LOS MUERTOS VIVIENTE
Taller realizado por el LAC. Laboratorio Audiovisual Comunitario.

DETRÁS DE CÁMARA EL SALÓN
DE LOS MUERTOS VIVIENTES
Cortometraje de ficción realizado en Perutí. Este trabajo fue realizado en la aldea Perutí, en
la Pcia. de Misiones, por jóvenes de la comunidad Mbya-Guaraní integrantes de la de la aldea.
En el marco de un taller realizado por el LAC. Laboratorio Audiovisual Comunitario.

NIÑO PERDIDO
Taller realizado por el LAC. Laboratorio Audiovisual Comunitario. Cortometraje realizado
por jóvenes de la comunidad de Peruti. En el marco de un taller realizado por el LAC en
Julio del 2011.
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PERUTÍ PETEI TEKOA, HETA MOMBÉ U
(Perutí, una comunidad con mucha historia)
Comunidad Peruti. Vientos leves, como susurros, nos contaron el comienzo, los orígenes de la
aldea. Tierras y aires que habitan los hermanos. Los esfuerzos, cambios en el tiempo, querer
retratarlo, la Historia, ser parte…
Este trabajo fue realizado en la aldea Perutí, en la Pcia. de Misiones, por jóvenes de la
comunidad Mbya-Guaraní integrantes de la de la aldea, que volcaron sus preguntas e
inquietudes a los ancianos. En el marco de un taller documental realizado por el LAC
(Laboratorio Audiovisual Comunitario) en Julio del 2011. Talleristas: Viviana Perez Recalde,
Luisina Bresler, Elena Carpman.

MUESTRA DE CINE MBYA IAAVIM EN EL FESTIVAL DE CINE INDIGENA DE CHACO
Selección Cortometrajes Paraguay

MITÃ ÑEMONGAKUAA
(La crianza de los niños)
Taller realizado por PLAN PARAGUAY.

ÑANE REMBI'U TEKOHA TAHEKYI
(Nuestros alimentos)
Taller realizado por PLAN PARAGUAY

GUYRAPA MIRI POTYÁRA
(Manojo de flechas sagradas)
Taller realizado por el LAC. Laboratorio Audiovisual Comunitario. Cortometraje
realizado por jóvenes de la comunidad de Peruti. En el marco de un taller realizado
por el LAC en Julio del 2011.

13 de los pueblos
festival de cine

indigenas
MUESTRA DE CINE MBYA IAAVIM EN EL FESTIVAL DE CINE INDIGENA DE CHACO
Selección Cortometrajes Brasil
NHAMOMBARAETE NHANDE ROPY'I
(Fortalecimiento de nuestra casa de oración)
Programa Aldeas Producción: Grupo Audiovisual Tenonde Porã. El tabaco de cuerda - Petỹ - es parte
esencial de la cultura guaraní Mbya, utilizado principalmente en la Casa de Oración. A través del
humo, los xeramõi kuery se comunican con los Nhanderu kuery (deidades) cuando realizan los
rituales sagrados de curación, consagración, bautismo, danza y canto. Actualmente, el tabaco de
cuerda que se usa se compra en la ciudad, lo que genera problemas de salud.
En 2013, la comunidad guaraní Tenonde Porã desarrolló un proyecto para el cultivo y fabricación de
petỹ, que fue posible gracias al Programa VAI I de la Secretaría Municipal de Cultura de São Paulo.
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