




LA VIDA EN MI COMUNIDAD

El cine es el lenguaje de la diversidad. Por la posibilidad de emplear múltiples medios técnicos y estéticos 
para transmitir emociones, registrar, recrear o construir escenarios y realidades, el cine es un instrumento 
eficaz para conocernos y reconocernos en nuestra diversidad social y cultural.

De esta manera, el cine es idóneo para potenciar las propuestas, visión y sentir de quienes recurren a ella 
como medio. En el caso de los pueblos indígenas, el cine representa una oportunidad de dar a conocer 
nuestra situación, afirmar nuestras identidades y contribuir a pensar nuestra sociedad nacional desde la 
diversidad.

Si a este punto colectivo le agregamos la perspectiva de género y etárea, en especial la visión de las mujeres y 
jóvenes indígenas, tenemos por resultado una mirada más rica, diversa y compleja de los pueblos indígenas, 
contribuyendo todo este conjunto a construir el cine indígena en nuestro país, un cine de resignificación, en 
donde los indígenas, no somos objeto de observación y registro, sino quienes realizamos todo el proceso 
fílmico, delante y tras cámaras.

Con este propósito, desde 2013 CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú como parte de la 
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – CLACPI y con el apoyo 
de Wapikoni Mobile y Oxfam, impulsa la formación en el lenguaje fílmico de jóvenes indígenas quechuas de 
Ayacucho y, recientemente, yaneshas en la Región Pasco.

El resultado es la presente muestra titulada “La Vida en Mi Comunidad” a la cual se une otras producciones 
de diferentes partes del mundo, igualmente realizadas en su mayoría por jóvenes indígenas.



La mirada de los jóvenes, el recorrido por 
los territorios de sus comunidades para 
conversar con sus pobladores, registrar 
tradiciones y costumbres, mostrar la 
dinámica de sus vidas, sus esperanzas y 
sueños, han dado por resultado una mirada 
nueva y fresca sobre interrogantes como 
¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro futuro?

De esta manera, consideramos que el 
cine nacional también se enriquece con 
nuestras miradas y esperamos contribuya 
a la reflexión sobre nuestras posibilidades 
y destino como país diverso, cultural, social 
y económicamente.

Para examinar estos puntos, cada día de la muestra será acompañada de un diálogo entre los realizadores, 
cineastas invitados, personalidades y líderes indígenas con el público asistente. Los temas elegidos en esta 
oportunidad, serán el de juventud, cine indígena y la defensa de la Madre Tierra.

Esta jornada audiovisual es organizada con el apoyo del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, la 
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas – CLACPI, la Red Internacional 
de Creación Audiovisual Indígena – RICAA, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica – CEFREC 
de Bolivia, los estudios Wapikoni Mobile de Canadá, el festival internacional de cine indígena de Chile 
FICWALLMAPU y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.



PROGRAMA 
Martes 9 de mayo / 5 p.m. - 9 p.m.

CÍRCULO DE NACIONES
 Responsable: Realización colectiva
 País: Bolivia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Panamá, Perú 

Producción: RICAA
Pueblos indígenas: Anicinape, Atikamenkw, Aymara, Embera, Innu, 

Kuna, Maorí, Mapuche y Quechua
 Género: Documental
 Duración: 60 min. / Año de producción: 2016

Sinopsis: Un panorama de los pueblos indígenas en una obra 
orquestal, que utilizando diversas técnicas, nos muestra 
precisamente una diversidad de vidas y culturas indígenas 
que se vienen revitalizando. 

INAUGURACIÓN
 
Intervención Cultural a cargo de los integrantes del Grupo Yuyachkani
 Palabras a cargo de:

• Tarcila Rivera Zea, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
• François Laurent, Wapikoni Mobile
• Christine Benoit, Oxfam
• Iván Sanjinés, Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas - CLACPI
•	 Jóvenes	realizadores	de	Perú	y	Canadá
•	 Centro	Cultural	de	España	en	Lima	



EL CAMINAR DEL AGUA
 Responsables: Fredy Janampa Mendoza
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 08 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: Tres adolescentes nos llevan por el discurrir del agua que  
llega a su comunidad. En su recorrido, encuentran historias 
sobre los usos que le ha dado la población.

KUPANISHKUEU
 Responsable: Mélodie Jourdain Michel
 País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
 Pueblo indígena: Innu
 Género: Documental
 Duración: 05 min. / Año de producción: 2016

Sinopsis: El espacio nevado, es el escenario en donde la directora se 
interroga sobre su identidad y raíces invocando en el viento, 
el nombre de su antepasado Innu Kupanishkueu.

MAMA JULIA
 Responsable: Juan Pablo Quichua Baldeón
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 07 min. / Año de producción: 2013

Sinopsis: Mama Julia tiene una serie de limitaciones físicas que no le 
han impedido enfrentar los desafíos de la vida y desempeñar 
un papel muy importante en su comunidad. 



HERRAMIENTAS DE MI PADRE
 Responsable: Heather Condor 
 País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
 Pueblo indígena: Innu
 Género: Documental
 Duración: 07 min. / Año de producción: 2016

Sinopsis: El arte de la cestería es mostrado por el realizador, 
empleando las herramientas y el recuerdo de su progenitor. 

HOMENAJE A TERESA POMAHUACRE

Teresa Pomahuacre Mendoza, joven Quechua de Ayacucho, dejó 
este mundo a los dieciocho años de edad.

Originaria de la comunidad de Santa Rosa de Chanen, participó en 
el proceso de formación y creación audiovisual para la afirmación de la 
identidad indígena. 

Pomahuacre fue parte del equipo de producción en la realización del 
cortometraje Sara	Tarpuy	–	Siembra	de	Maíz, en donde se desempeñó 
como camarógrafa, encontrando a través de este medio, la forma más 
idónea para expresarse y encontrarse a sí misma.

• Semblanza a cargo de realizadores indígenas.
• Presentación del Video Sara	Tarpuy	–	Siembra	de	Maíz.



LLAQTAYPA KAWSAYNIN - LA VIDA DE MI COMUNIDAD
 Responsable: Leydy Rodríguez Quispe
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 09 min. / Año de producción: 2013

Sinopsis: Los pobladores, de una comunidad ayacuchana, comparten 
sus recuerdos, experiencias y vivencias, retratando la vida de 
una de las miles de comunidades andinas. 

NAHUEL, UNA LEYENDA MAPUCHE
 Responsable: Jesús Sánchez Fuentes
 País: Chile / Producción: La Frontera Audiovisual
 Pueblo indígena: Mapuche
 Género: Animación
 Duración: 23 min. / Año de producción: 2015

Sinopsis: Luego de una batalla, un joven mapuche escapa por tierras 
desconocidas. En su recorrido, recibe la ayuda de el Nahuel 
(jaguar) para evitar enfrentarse al peligroso Toro Chupei.

DOÑA UBENZA
 Responsable: Juan Manuel Costa
 País: Argentina / Producción: El Birque Animaciones
 Pueblo indígena: Diaguita Calchaqui
 Género: Animación
 Duración: 04 min. / Año de producción: 2015

Sinopsis: La dulce voz de la pastora guía a sus ovejas, contagiando 
de ritmo y alegría a la naturaleza y recibiendo de ella la energía 
para vivir.



Conversatorio:

LA VIDA DE MI COMUNIDAD
Diálogo con realizadores

¿Cómo ayuda el audiovisual a hablar de mi comunidad? 
¿Qué factores influyen en la elección del tema o contenido 
de mi producción audiovisual? ¿Qué inconvenientes se 
encontraron? ¿Qué aciertos o logros se pueden identificar? 
¿En qué medida esta experiencia puede servir a futuros 
realizadores?

A través de estas preguntas, jóvenes realizadores del Perú 
y Canadá intercambiaran sus experiencias y proyectos 
futuros para continuar desarrollando el audiovisual 
indígena en sus comunidades.

Moderación	 a	 cargo	 del	 cineasta	 Iván	 Sanjinés	 del	 Centro	
de	 Formación	 y	 Realización	 Cinematográfica	 –	 CEFREC, de 
Bolivia.



Miércoles 10 de mayo / 5 p.m. - 9 p.m.

LAS 3 MAGALYS
 Responsable: Fréderic Julien
 País: Bolivia / Producción: Les Films L´Envers y Wapikoni Mobile
 Pueblo indígena: Mojeño
 Género: Documental
 Duración: 50 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: El dolor es un camino que se transita reiteradamente en 
muchas etapas de la vida y se corre el peligro de legarlo a 
quienes queremos, si es que no hacemos algo por cambiarlo.



LA LAGUNA ENCANTADA
 Responsable: Alisson Annel Antazú López
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Yanesha
 Género: Documental
 Duración: 06 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: Un grupo de niños nos llevan a conocer una bella laguna 
cercana a su comunidad. A través de las historias sobre esta, 
conoceremos también sus sueños y espectativas. 

Q’UMA CHUYMA - CORAZÓN LIMPIO 
 Responsable: Blanca Zapana
 País: Bolivia  / Producción: CEFREC – CAIB
 Pueblo indígena: Aymara
 Género: Documental
 Duración: 15:32 min. / Año de producción: 2013

Sinopsis: Un sabio aymara nos guía por la vida, pensamiento, 
valores y cosmovisión del pueblo aymara. Acompañándolo 
conocemos a su familia, comunidad y espiritualidad.

SISA YUYO FLOR DEL CAMPO
 Responsable: Alfredo Paullo Quispe y Claudia Pomahuacre Quispe
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 07 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: El sisa yuyo es una hortaliza silvestre con la cual se 
prepara un guiso. Esta comida se consume ritualmente en la 
ceremonia Muchuy Waraka para espantar la hambruna.



ÁILE JA ÁHKKU - ÁILE Y SU ABUELA
 Responsable: Silja Somby
 País: Noruega / Producción: Odd Levi Paulsen
 Pueblo indígena: Sami
 Género: Ficción
 Duración: 12 min. / Año de producción: 2015

Sinopsis: El mundo de Álie es la naturaleza y su abuela le guía en 
su conocimiento, así como el papel mágico que le toca en la 
continuidad de sus tradiciones.

QUINUA QATQAY - COSECHA DE QUINUA
 Responsables: Jorge Mendoza León y Edison Vega Gómez
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 08 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: La quinua es un grano sagrado para los pueblos 
indígenas. Su cultivo y tratamiento recurre a diversas técnicas 
tradicionales que involucran a toda la familia. 

LOS HILOS QUE NOS TEJEN
 Responsable: Melissa Elizondo
 País: México / Producción: Basilisa España Ortíz
 Pueblo indígena: Mixteco, Ñuu Savi
 Género: Ficción
 Duración: 18 min. / Año de producción: 2014

Sinopsis: Un niño citadino se ve obligado a cuidar de su abuela, 
una mujer indígena monolingüe, en un pueblo aislado. 
Incomunicado, descubrirá otra manera de hablar con ella.



WANKUKUQ QAYTU - HILO QUE ABRIGA
 Responsable: Getrudina Tenorio, Yonida Cayllahua
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 09 min. / Año de producción: 2014

Sinopsis: El telar de cintura es un medio ancestral para la elaboración 
de telas. Dos pobladores nos cuentan cómo aprendieron a 
utilizarlo y valorizarlo como parte de sus vidas y cultura. 

TSHITINAHT - NUESTRA CASA
 Responsable: Jani Bellefleur
 País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
 Pueblo indígena: Innu
 Género: Documental
 Duración: 05 min. / Año de producción: 2012

Sinopsis: Un viaje intimista, en donde el territorio es el hogar y cada 
rincón es un recuerdo y una interrogante sobre la razón y 
nuestro lugar en el mundo.

LA FLOR QUE VIVE
 Responsable: Pelagia Gutiérrez Vega
 País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
 Pueblo indígena: Quechua
 Género: Documental
 Duración: 10 min. / Año de producción: 2013

Sinopsis: La naturaleza nos brinda muchas plantas que, sabiamente 
empleadas, nos sanan de diferentes enfermedades físicas y 
espirituales.



CHOLITAS CON FUTBOL DE ALTURA 
 Responsable: Franklin Gutiérrez
 País: Bolivia / Producción: CEFREC – TELESUR
 Pueblo indígena: Aymara
 Género: Documental
 Duración: 10 min. / Año de producción: 2014

Sinopsis: Dos jóvenes aymaras, muy aficionadas al futbol, fundan el 
primer campeonato de futbol de cholitas (mujeres de pollera), 
en el cual participan mujeres de diferentes comunidades.

Conversatorio:

RETOS Y DESAFÍOS PARA EL CINE INDÍGENA EN EL PERÚ
Diálogo con realizadores

En nuestro país se vienen desarrollando diferentes experiencias en formación audiovisual. Estas iniciativas han involucrado 
en diversa medida a los pueblos indígenas, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la presencia indígena dentro de 
nuestra filmografía nacional. Partiendo de estas experiencias ¿cuáles son los retos que enfrenta el desarrollo del cine 
indígena en nuestro país? ¿Qué posibilidades tenemos de impulsar y sostener una iniciativa de este tipo? ¿Qué factores la 
favorecen o dificultan? Para dialogar sobre estas y otras interrogantes se contará con destacados cineastas:

• Fernando Valdivia. Escuela	de	Cine	Amazónico
• Sonia Goldemberg.	Escuela	de	Cine	de	lo	Real
• Ernesto Cabellos. Guarango Cine y Video
• Isabel Madueño. DocuPerú
•	 Pierre Emile Vandoorne. Director del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios. Ministerio de Cultura 

Moderación	a	cargo	de	Roger	Rumrill,	escritor	y	especialista	en	temas	amazónicos.






