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“Hay	que	visibilizar	la	preocupación	por	la	situación	de	los	pueblos	indígenas,	ya	que	
tenemos	el	derecho	a	vivir	plenamente	como	toda	la	sociedad	en	vez	de	permanecer	

como	esa	clase	baja,	esa	‘basura’,	como	nos	han	tintado.”		
Mariano	Estrada,	coordinador	general	de	CLACPI	

	
	
INTRODUCCIÓN	
	
En	el	2017	se	celebró	la	IX	edición	de	la	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas,	señera	
en	Andalucía,	una	de	las	pioneras	a	nivel	nacional	y	el	espacio	de	mayor	audiencia	dentro	
de	la	Muestra	de	Cine	Social	LA	IMAGEN	DEL	SUR	,	organizada	por	la	entidad	cordobesa	
Centro	de	Iniciativas	para	la	Cooperación	Batá.	
	 Esta	edición,	que	tuvo	lugar	los	días	25	y	26	de	octubre	en	la	facultad	de	Ciencias	
de	la	Educación	y	el	8	y	9	de	noviembre	en	la	Filmoteca	de	Andalucía,	estuvo	promovida	
por	 el	 Grupo	 Intercultural	 Almáciga,	 la	 Cátedra	 Intercultural	 de	 la	 Universidad	 de	
Córdoba	y	CIC	Batá.			
	 CLACPI	(Coordinadora	Latinoamericana	de	Cine	y	Comunicación	de	los	Pueblos	
Indígenas)	y	el	FICWALLMAPU	(Festival	 Internacional	de	Cine	 Indígena	de	Wallmapu)	
hicieron	posible	en	2017	la	proyección	en	Córdoba	de	un	cine	que	nos	transmite	una	
forma	de	vida,	de	ser	y	de	estar	en	consonancia	con	la	madre	tierra,	pero	también	de	
lucha	 constante	 por	 sus	 derechos,	 con	 la	 cual	 nos	 solidarizamos	 y	 de	 la	 que	 nos	
consideramos	parte	activa	en	Andalucía.		
	 La	temática	elegida	para	esta	edición	fue	
Las	mujeres	indígenas,	transmisión	de	la	cultura	
y	 promoción	 del	 desarrollo	 comunitario,	 y	 se	
proyectó	 un	 total	 de	 12	 cintas,	 entre	
mediometrajes	y	cortometrajes	documentales	y	
de	 ficción	 de	 Chile,	 Perú,	 Argentina,	 México,	
Panamá,	Australia	y	Costa	Rica.		
	 En	 esta	 edición	 tuvimos	 la	 suerte	 de	
contar	 con	 invitados	 muy	 valiosos	 para	
acercarnos	al	conocimiento	y	el	debate	sobre	la	realidad	de	los	pueblos	indígenas,	que	
integran	 nuestra	 organización	 amiga	 CLACPI	 y	 forman	 parte	 de	 colectivos	 y	
organizaciones	 indígenas	 de	 Venezuela,	 Guatemala	 y	 México.	 Estos	 fueron	 Emma	
Carlotta	 Cucul,	 del	 colectivo	 Red	 Tzikin	 de	 Guatemala,	 miembro	 de	 la	 Formación	
Mesoamérica	y	de	la	comisión	del	13º	festival	de	CLACPI;	David	Hernández	Palmar,	del	
colectivo	MICIV	de	Venezuela	y	miembro	de	Incidencia	Política	de	CLACPI;	y	Mariano	
Estrada	Aguilar,	del	colectivo	Tseltal	Bachajón	Comunicación	de	México	y	coordinador	
general	de	CLACPI.		
	
	
	
	
	

La	temática	elegida	fue	
Las	mujeres	indígenas,	
transmisión	de	la	cultura	

y	promoción	del	
desarrollo	comunitario	
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OBJETIVO	
	
Se	estima	que	hay	370	millones	de	indígenas	en	el	mundo	que	viven	en	90	países.	Las	
comunidades	indígenas	están	presentes	en	todas	las	regiones	geográficas	y	representan	
5000	culturas	diferentes.		

El	objetivo	de	 la	muestra	es	 la	protección	de	 la	diversidad	de	 las	expresiones	
culturales	en	el	mundo	a	través	del	cine	de	los	pueblos	indígenas,	dando	a	conocer	su	
cosmovisión,	sus	creencias,	su	cultura	y	la	lucha	por	su	territorio,	en	un	mundo	cada	vez	
más	homogeneizado	por	la	globalización	–económica	e	informativa,	donde	la	búsqueda	
del	beneficio	y	del	enriquecimiento	se	pone	por	delante	de	los	derechos	de	las	personas	
y	de	los	pueblos.		

Por	eso,	esta	muestra	es	a	la	vez	un	proyecto	comunicativo	y	educativo,	a	partir	
del	 cual	 intentamos	 que	 nadie	 resulte	 indiferente	 al	 testimonio	 de	 vida	 y	 dignidad	
histórica	de	estos	pueblos	y	naciones	originarias.		
	
	 	
POSICIONAMIENTO	
	
La	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	se	celebra	durante	el	ya	conocido	como	
otoño	cultural	cordobés,	una	época	de	gran	fervor	cultural	en	Córdoba,	durante	la	cual	
tienen	 lugar	 eventos	 conocidos	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 como	 el	 Festival	 de	
Poesía	Cosmopoética,	el	Festival	Flora	y	Eutopía.		
	 Es	en	estas	fechas	culturalmente	tan	activas	cuando	se	desarrolla	la	muestra,	que	
en	 2017	 además	 ha	 alcanzado	 su	 IX	 edición,	 ganando	 continuidad	 y	 solidez	 en	 el	
calendario	cordobés.		
	
	
METODOLOGÍA	
	
Previo	a	las	sesiones	de	proyección	y	debate,	se	realizó	una	presentación	al	alumnado	y	
profesorado	que	posteriormente	participaron	en	las	proyecciones.	Personal	técnico	de	
las	entidades	que	organizan	esta	IX	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	ofrecieron	
una	información	básica	sobre	los	aspectos	que	intervinieron	en	la	misma:	las	temáticas,	
los	participantes	y	 los	pueblos	a	 los	que	pertenecen,	 la	mecánica	de	 las	sesiones	y	el	
programa	general	de	actividades.		

En	las	sesiones,	estuvieron	presentes	profesores	de	la	UCO,	así	como	técnicos	de	
CIC	Batá	y	del	Grupo	Intercultural	Almáciga.		
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	 Las	sesiones	de	proyección	y	debate	
tuvieron	 como	 objetivo	 disfrutar	 del	
cine	indígena	y,	por	otra	parte,	ofrecer	
a	los	participantes	una	información	que	
profundizase	y	explicase	las	situaciones	
o	hechos	a	los	que	hacían	referencia	las	
películas.	 Atendiendo	 a	 esto,	 cada	
sesión	 se	 estructuró	 de	 la	 siguiente	
manera:		
- Introducción	 a	 las	 películas	 que	 se	
proyectaron	 por	 parte	 de	 la	 persona	
invitada.		

- Debate.	La	persona	o	personas	invitadas	explicaron	el	contexto	de	los	pueblos	
indígenas	originarios	a	los	que	hacían	referencia	las	películas.		

	
	
CALENDARIO	Y	ACTIVIDADES	
	
Abril	–	junio	2017	
Lanzamiento	de	la	convocatoria	
Para	 el	 lanzamiento	 de	 la	 convocatoria	 de	 la	 muestra	 el	 1	 de	 mayo	 en	 la	 web	
www.imagenesdelsur.tv	se	realizó	una	presentación	de	las	bases	de	la	misma	a	una	serie	
de	organizaciones	colaboradoras,	que	se	encargaron	de	la	difusión	en	América	del	Sur,	
Centroamérica,	África	Subsahariana	y	la	Unión	Europea.		
	

																	 	
	

Las	organizaciones	que	colaboraron	en	la	difusión	y	presentación	de	la	muestra	a	
nivel	nacional	e	internacional	fueron:	

• La	 Coordinadora	 Latinoamericana	 de	 Cine	 y	 Comunicación	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas	(CLACPI).		

• La	asociación	cultural	Contato	(Brasil).	
• Wayruro	Comunicación	(Argentina).	

Las	sesiones	de	proyección	y	
debate	tuvieron	como	objetivo	
disfrutar	del	cine	indígena	y	

ofrecer	a	su	vez	una	
información	y	reflexión	sobre	
los	hechos	que	planteaban	las	

películas	
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• Fundación	Luciérnaga	(Nicaragua).		
• Ojo	de	Agua	Comunicación	(México).	
• Corporación	Simón	Bolívar	(Colombia).	
• TV	VIVA	(Brasil).	
• Fundación	Cajasur	(España).	
• Cátedra	Intercultural	de	la	Universidad	de	Córdoba	(España).		
• Grupo	Intercultural	Almáciga	(España).	
• Representación	internacional	de	CIC	Batá	en	Mozambique,	Nicaragua	y	Bolivia.		
Asimismo,	 se	 desarrolló	 un	 importante	 trabajo	 de	 prensa	 y	 comunicación	 con	 el	

objetivo	 de	 difundir	 la	 convocatoria	 de	 las	 bases	 de	 la	 muestra	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional,	 a	 través	 de	 medios	 de	 comunicación,	 entidades	 privadas	 y	 públicas,	
mailing,	etc.		
	
Julio	–	septiembre	2017	
Recepción	de	películas	
A	primeros	del	mes	de	julio	se	cerró	la	convocatoria	y	el	equipo	de	La	Imagen	del	Sur	
realizó	el	visionado	de	 las	películas	y	procedió	a	una	escrupulosa	preselección	de	 las	
mismas.	 Después	 de	 elegir	 la	 lista	 definitiva,	 esta	 se	 publicó	 en	 la	 web	
www.imagenesdelsur.tv	y	se	le	comunicó	de	forma	individualizada	a	los	realizadores	y	
distribuidores.		

En	 septiembre	 comenzó	 la	 difusión	 de	 la	 IX	Muestra	 de	 Cine	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas.	Se	realizó	un	tríptico	con	la	programación,	que	se	repartió	por	las	dos	sedes	
de	 la	muestra,	y	se	 localizó	a	 los/as	 invitados/as	para	su	participación	en	 los	días	del	
evento.			
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Asimismo,	se	convocaron	reuniones	con	el	personal	docente	de	 la	facultad	de	

Ciencias	de	la	Educación	y	el	director	de	la	Filmoteca	de	Andalucía	para	informar	sobre	
temáticas	y	proyecciones	y	cerrar	fechas.			

Muy	 importante	 en	 este	
apartado,	 fue	 la	 firma	 de	 colaboración	
con	 el	 Festival	 de	 Cine	 Iberoamericano	
de	Huelva	para	la	utilización	y	proyección	
en	Córdoba	de	parte	de	su	material	que	
resulte	 aplicable	 bajo	 los	 criterios	 y	
temáticas	 de	 La	 Imagen	 del	 Sur,	 que	
garantizará	 más	 películas	 de	 América	
Latina	en	futuras	ediciones	de	la	Muestra	
de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas.			
	
Octubre	2017	
X	Muestra	de	Cine	de	Pueblos	Indígenas	
La	IX	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	arrancó	el	25	de	octubre	en	la	facultad	
de	Ciencias	de	la	Educación,	donde	tuvo	una	duración	total	de	10	horas.		

El	primer	día	se	proyectaron	las	películas	El	día	de	las	comadres,	del	pueblo	Colla	
de	Argentina,	y	Los	hilos	que	nos	tejen,	de	 los	Ñuu	Savi	de	México.	Mercedes	Osuna,	
profesora	de	la	UCO	y	directora	de	la	Cátedra	Intercultural,	fue	la	encargada	de	moderar	
la	sesión.		
	 El	 segundo	día,	el	 jueves	26,	Claudia	Usuga,	presidenta	de	CIC	Batá,	 y	 Luz	M.	
Buitrago,	del	Grupo	Intercultural	Almáciga,	moderaron	el	debate	y	las	proyecciones	de	
El	Sueño	de	Sonia,	sobre	el	pueblo	Quechua	de	Puno	(Perú);	Yo	soy	de	allá,	de	los	Boruca	
de	 Costa	 Rica;	 y,	 finalmente,	 Tumín,	 economía	 solidaria,	 sobre	 el	 pueblo	 de	 los	
Totonacos,	en	México.		
	
	
	

 PELÍCULAS SELECCIONADAS PARA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:

La temática elegida este año es

 “LA MUJER INDÍGENA, TRANSMI -
SIÓN DE LA CULTURA Y PROMO -
CIÓN DEL DESARROLLO COMUNI -
TARIO”

 SESIONES

Previo a las sesiones de proyección y debate 
se realizará una presentación al alumnado y 
profesorado que posteriormente participarán 
en las proyecciones. Personal técnico de las 
entidades que organizan esta muestra 
ofrecerán una información básica sobre los 
diferentes aspectos que intervienen en la 
Muestra de Cine Indígena: las temáticas, los 
participantes y los pueblos a los que pertene -
cen, la mecánica de las sesiones y el progra -
ma general de actividades. Estarán presentes 
técnicos de CIC Batá y de la Asociación Grupo 
de Trabajo Intercultural Almáciga.

 
 METODOLOGÍA Y DEBATE

Las sesiones de proyección y debate tienen 
como objetivo disfrutar de la proyección de 
películas de cine indígena y por otra parte 
ofrecer a los participantes una información 
que profundice y explique las situaciones o 
hechos a los que hace referencia la película. 
Atendiendo a esto, cada sesión se estructura 
de la siguiente manera:
Introducción a las películas que se van a 
proyectar por parte de la persona invitada. 
Debate. La persona o personas invitadas 
explican el contexto de los pueblos indígenas 
originarios a los que hace referencia la 
película.

t�&NNB�$BSMPUUB�$VDVM
Colectivo Red Tzikin (Guatemala)
Formación Mesoamérica y
comisión de 13 festival de CLACPI

 INVITADOS

En esta edición tenemos la suerte de contar con invitados muy valiosos para acercarnos al conocimen -
to y el debate sobre la realidad de los pueblos indígenas, integran nuestra organización amiga CLACPI
y forman parte de colectivos y organizaciones indígenas de Venezuela, Guatemala y Mexico.

&M�EÓB�EF�MBT�DPNBESFT
t�1VFCMP�  ColMB�t� 1BÓT�  ArHFOUJOB�t� RFTQPOTB -
CMF�%JrFcDJØO�� Itín Producciones Wanda López 
t�(ÏOFrP�� Documental t�%VrBDJØO�  24 minutos 
t� "×P� ������t� 4JOPQTJT�  Un único día en el 
año, el jueves anterior al inicio del carnaval, 
es la fiesta y día dedicado a la mujer. Ellas se 
reúnen por un fin común: liberar sus deseos, 
instintos, ideales, y dejarlos fluir para ser 
comadres de un ciclo de vida a regenerar, del 
cual todas son parte.

11.15 h. *OUFSWFODJPOFT�

-PT�IJMPT�RVF�OPT�UFKFO
t�1VFCMP�  Ñuu Savi t�1BÓT�  México
t�RFTQPOTBCMF�%JrFcDJØO�� Melissa Elizondo
t�(ÏOFrP�  Ficción t�%VrBDJØO�  18 minutos
t�"×P�� 2014 t�4JOPQTJT�  Ramsés es un niño 
de ocho años que ha crecido en un ambiente 
citadino, pero ahora deberá quedarse en un 
aislado pueblo inmerso en la Sierra Mixteca 
de Oaxaca, con la obligación de cuidar a su 
abuela, una mujer Ñuu savi que sólo habla su 
lengua materna. A través de este viaje 
Ramsés descubrirá el más valioso legado de 
sus ancestros.

Presentamos la novena edición de la Muestra 
de Cine de los Pueblos Indígenas que se 
desarrolla en Córdoba los días 25 y 26 de 
octubre (Facultad de Ciencias de la Educa -
ción), 8 y 9 de Noviembre (Filmoteca de 
Andalucía) promovida por la Asociación 
Almáciga, la Cátedra Intercultural de la 
Universidad de Córdoba y el Centro de 
Iniciativas para la Cooperación Batá. El 
objetivo de la Muestra es la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales en el 
mundo a través del cine de los pueblos 
indígenas, dando a conocer su cosmovisión, la 
lucha que llevan a cabo por su cultura, por su 
territorio y sus creencias en un mundo cada 
vez más homogeneizado por la globalización 
económica e informativa, en un mundo donde 
la busqueda del beneficio y el enriquecimiento 
se pone, por desgracia, por delante de los 
derechos de las personas y de los pueblos. 
Por eso esta muestra es a la vez un proyecto 
comunicativo y educativo a partir del cual 
intentamos que nadie resulte indiferente al 
testimonio de vida y dignidad histórica de 
estos pueblos y naciones originarias. 

La Coordinadora Latinoamericana de Cine y 
Comunicación de los Pueblos Indígenas y el 
FICWALLMAPU (Festival Internacional de Cine 
Indígena de Wallmapu) hacen posible este año 
la proyección en Córdoba de un cine que nos 
transmite una forma de vida, de ser y de estar 
en consonancia con la madre tierra, pero 
también una lucha constante por sus 
derechos con la cual nos solidarizamos y de la 
que nos consideramos parte activa aquí en 
Andalucía. 

IX MUESTRA
DE CINE DE
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
2017
CÓRDOBA t�%BWJE�)FSOÈOEF[�1BMNBS

Colectivo MICIV (Venezuela)
Incidencia política de CLACPI

t�.BSJBOP�&TUSBEB�"HVJMBS
Colectivo Tseltal Bachajón
Comunicación (México)
Coordinador general CLACPI

MIÉRCOLES 25
MUJER INDÍGENA TRANSMISORA DEL PATRIMONIO CULTURAL
10.15 h. *OBVHVSBDJØO�
10.30 h. �1SPZFDDJØO�EF�MBT�QFMÓDVMBT�Z�EFCBUF��'BDVMUBE�EF�$JFODJBT�EF�MB�&EVDBDJØO��6$0�

&M�TVF×P�EF�4POJB
t�1VFCMP�  Quechua (Capachica, Puno ) t�1BÓT�  
Perú t�RFTQPOTBCMF�%JrFcDJØO�� Álvaro 
Sarmiento t�(ÏOFrP�  Documental t�%VrBDJØO��
14 minutos t�"×P�� 2015 t�4JOPQTJT�� Sonia 
Mamani vive en Capachica, una península del 
Lago Titicaca (Puno, Perú). Ella aprendió a 
cocinar a los quince años y desde entonces 
viaja y enseña a cocinar a otras mujeres con 
platos tradicionales, revalorizando sus 
costumbres e identidad.

5VNÓO�&DPOPNÓB�TPMJEBSJB
País: México / Pueblo: Totonacos ⁄ Dirección: 
Melissa Elizondo ⁄ Género: Cortometraje 
Documental ⁄ Duración: 13 minutos / Año: 
2013 / Sinopsis: Retrato de El Espinal, un 
pequeño municipio olvidado en la sierra de 
Totonacapan (al norte del estado de 
Veracruz), cuyos habitantes decidieron crear 
su propio sistema económico e imprimieron 
un dinero comunitario llamado Túmin, 
moneda que se basa en el sistema de 
trueque, iniciando así un proyecto autónomo, 
desligado de la mano gubernamental y a 
contracorriente del sistema capitalista.

:P�TPZ�EF�BMMÈ
t�1VFCMP�  Boruca t�1BÓT�  Costa Rica t� RFTQPO -
TBCMF�%JrFcDJØO�  Juan Ignacio Rodríguez y 
Andrés Madrigal t�(ÏOFrP�� Documental 
t�%VrBDJØO�  18 minutos t�"×P�  2016 t�4JOPQTJT�  
De niña, Yanory duraba una hora desde casa a 
la escuela. Vivir en Boruca, implicaba muchos 
retos: acceso limitado a servicios de salud, 
transporte y comunicación. Sin embargo, las 
vistas de las montañas, el amor hacia su 
cultura boruca y su familia, hacían que eso 
fuera insignificante. Ahora el lugar donde 
estudia ya no queda a una hora, sino más de 
200 kilómetros. Ingresar a la Universidad de 
Costa Rica en San José implica muchos otros 
retos.

11.15 h. *OUFSWFODJPOFT�

JUEVES 26
LA MUJER INDÍGENA EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
10.30 h.  1SPZFDDJØO�EF�MBT�QFMÓDVMBT�Z�EFCBUF��'BDVMUBE�EF�$JFODJBT�EF�MB�&EVDBDJØO��6$0�

 PELÍCULAS SELECCIONADAS PARA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:

 MODERADORAS

MIÉRCOLES 25
t�.FSDFEFT�0TVOB

Profesora de la UCO
y Directora de la Cátedra
Intercultural de la UCO

JUEVES 26
t�$MBVEJB�6TVHB

Presidenta de CIC Batá

t�-V[�.��#VJUSBHP
Asociación Almáciga

En	septiembre	se	firmó	un	
acuerdo	de	colaboración	con	

el	Festival	de	Cine	
Iberoamericano	de	Huelva,	

que	garantizará	más	películas	
de	América	Latina	en	futuras	
ediciones	de	la	Muestra	de	

Cine	de	los	Pueblos	indígenas	
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	 Los	días	previos	a	las	proyecciones	se	intensificó	la	actividad	en	redes	sociales,	
viralizándose	 los	 contenidos	 tanto	 en	 Facebook	 como	 en	 Twitter,	 gracias	 a	 la	 activa	
colaboración	del	personal	de	la	UCO.			
	
Noviembre	2017	
Proyecciones	en	la	Filmoteca	de	Andalucía	
El	8	y	9	de	noviembre	la	IX	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	inauguró	la	XIV	
edición	de	La	Muestra	de	Cine	Social	La	Imagen	del	Sur	en	la	Filmoteca	de	Andalucía.		

Para	 la	 primera	 jornada,	 las	 películas	 seleccionadas	 fueron	 Tierra	 Argentina	
(Argentina),	 Pinchintun:	 Kristel,	 una	 niña	 aymara	 (Chile),	 La	 mentada	 de	 la	 llorona	
(México),	Nacimientos	(Panamá),	Los	hilos	que	nos	tejen	(México),	Yo	soy	de	allá	(Costa	
Rica)	y	El	Sueño	de	Sonia	(Perú).		
	 Pos	su	parte,	el	jueves	9	se	pudieron	ver	Xochiyaótl	(México),	La	Cofradía	(Chile),	
Goorrandalng	(Australia),	El	día	de	las	comadres	(Argentina)	y	Tumín,	economía	solidaria	
(México).		
	 Ambas	sesiones	estuvieron	moderadas	por	Rafael	Cantero,	coordinador	de	La	
Imagen	del	Sur	y	del	Área	de	Educación,	Comunicación	y	Cultura	para	el	Desarrollo	de	
CIC	Batá.		
	
Finales	de	noviembre	–	diciembre	2017	
Cierre	del	proyecto	
Se	 cerró	el	 proyecto	de	 la	XIV	 Imagen	del	 Sur	 y	 se	 realizó	el	 dossier	de	prensa	 y	 las	
memorias.		
	
	
EN	CIFRAS	
	
En	cuanto	al	público	de	la	IX	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	cabe	destacar	
que,	debido	a	su	naturaleza	educativa,	con	sede	principal	en	la	facultad	de	Ciencias	de	
la	Educación,	aquel	estuvo	compuesto	fundamentalmente	por	jóvenes.		
	 En	cifras,	hablamos	de	80	alumnos	y	alumnas	por	día	en	la	facultad	y	unas	15	
personas	por	día	en	la	Filmoteca	de	Andalucía,	lo	que	hace	un	total	estimado	de	unas	
190	personas.		
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IMPACTO	EN	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	
	
La	IX	Muestra	de	Cine	de	los	Pueblos	Indígenas	alcanzó	una	gran	presencia	en	medios	

en	2017,	especialmente	en	prensa	escrita,	como	
se	 demuestra	 a	 continuación.	 Y	 es	 que	 no	
solamente	se	hizo	eco	la	web	de	la	Universidad	
de	Córdoba,	como	viene	siendo	costumbre,	sino	
que	 cabeceras	 locales,	 como	Diario	Córdoba,	 e	
incluso	 regionales,	 como	 El	 Salto	 Andalucía,	
recogieron	 en	 sus	 páginas	 testimonios	 o	 la	
agenda	de	la	muestra.		
			

	
IMÁGENESDELSUR.TV	
www.imagenesdelsur.tv		
	

	

La	IX	muestra	alcanzó	
una	gran	presencia	en	
medios,	especialmente	
en	prensa	escrita	local	y	

regional	
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DIARIO	CÓRDOBA	
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/uco-inaugura-9-muestra-cine-
indigena_1180822.html		
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DIARIO	CÓRDOBA	
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/uco-acoge-muestra-cine-indigena-
ciencias-educacion_1180864.html		
	

	
	
	CÓRDOBA	HOY	
http://www.cordobahoy.es/articulo/cultura/uco-inaugura-ix-muestra-cine-indigena-
docena-proyecciones/20171025194115034776.html		
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AHORA	CÓRDOBA	
http://www.ahoracordoba.es/inaugurada-la-ix-muestra-cine-indigena/		
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CLACPI	
http://www.clacpi.org/ix-muestra-de-cine-de-los-pueblos-indigenas-2017_cordoba/		
	

	
	 	
ANDALOCIO	
http://andalocio.es/cont/61927/?nid=2		
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EL	SALTO	–	Andalucía	
https://elsaltodiario.com/busqueda/EMMA%20CARLOTTA	
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LA	MUESTRA	DE	CINE	DE	LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS	EN	REDES	SOCIALES	
	

							 	
	

	


