
Del 21 al 30 de septiembre

3 .  MUESTRA DE CINE 
EN LENGUAS INDÍGENAS

PELÍCULAS EN SEPTIEMBRE 2022

DISFRÚTALAS EN:

* SEDES PRESENCIALES, TELEVISORAS Y                     DEL 21 al 30 de septiembre.

              PROGRAMACIÓN SEDES PRESENCIALES 

              PROGRAMACIÓN TELEVISORAS PÚBLICAS

        Boca de culebra  

Dirección: Adriana Otero Puerto, (2020) 
Lenguas: Maya y lengua de señas maya yucateca
Locación: Chicán, Yucatán

 

El último cantador 

Dirección: Ángel Estrada Soto, (2020)
Lenguas: O'obnok (Pima) y Español
Locación:

 

Yepachi, Madera y Chihuahua, Chihuahua

a

filminlatino.mx

 

                      En septiembre, la 3ra Muestra de Cine en Lenguas Indígenas propone 
tradiciones, costumbres, creencias y modos de vivir que les brindan identidad
a los pueblos y comunidades. Desde el cultivo del maíz y los cantos que
convocan a la lluvia, hasta las lenguas de señas que permiten el diálogo de toda 
una comunidad.

Chicán (Chi´kaan), palabra maya que significa “Boca de Culebra”, es una 
pequeña comunidad maya en el sur de Yucatán donde por generaciones 
sus pobladores han nacido con una característica particular y comparten 
los mismos apellidos. Este documental retrata la vida de una familia de 
ese lugar y su capacidad de resiliencia en un pueblo donde la tradición 
continuará a menos que alguno rompa el ciclo.

La lengua Pima (Oichkama no´oka) y sus cantos ceremoniales parecen 
destinados a la extinción, pero don Alberto, el último que con sus cantos 
puede comunicarse con dios y llamar a la lluvia, está dispuesto a hacer 
todo lo que sea necesario para preservarlos.

imcine.gob.mx

 

El maíz en tiempos de guerra 

Dirección: Alberto Cortés, (2016)
Lenguas: Huichol (Wixárika), mixe (Ayuujk), tseltal (Bats´il k´op) y Español
Locación:

 

Territorio wixárika al norte del estado de Jalisco, Las Flores del
municipio Tlahitoltepec, Oaxaca y Bachajón, Chiapas.

El maíz en tiempos de guerra sigue el curso anual de cuatro milpas indígenas 
en distintas regiones de México. El documental ilustra el excepcional proceso 
del maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a 
recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los 
usos vitales de sus frutos.

https://www.imcine.gob.mx/media/2022/9/programacion_3ra_muestra_sedes_septiembre.pdf
https://www.imcine.gob.mx/media/2022/9/programacion_3ra_muestra_televisoras_septiembre.pdf

