


En enero de 2020 realizamos el sexto 
festival con una semana de cine
 en plazas públicas, salas y centros 
comunitarios de Temuco, 
además de talleres y nütramkawün con 
foco en las diversidades ancestrales. 
Permitiendo que cerca de 2458 personas 
disfrutaran de sus actividades. 

5to Festival Internacional 
de Cine y  las Artes Indígenas 
en Wallmapu / FICWALLMAPU 

LÍNEA ESTRATÉGICA
PROGRAMACIÓN Y AUDIENCIAS



Inauguración:  5to FICWALLMAPU 2020





En febrero llevamos el cine a diversos territorios de ngulumapu, presentado Ficwallmapu 
en tiempo de WALUNG,  visitando las localidades de Licanray, Loncoche, Ercilla y Konün 
Traytrayko (Saavedra). Donde realizamos muestras  de Cine Bajo el Azul y talleres 
de muralismo, grabado verde y video con celulares alcanzando más de 800 participantes. 





FICWALLMAPU MODALIDAD ONLINE

De un día para otro la pandemia 
nos obligó a llevar los encuentros 
al territorio virtual. 
Sostuvimos diálogos con realizadores 
y activistas mapuche y de otros pueblos 
de Abya Yala. 
Abrazos que a kilómetros hallaron sitio 
en 21 transmisiones.



Transmisiones 
CICLO CINE EN TU RUKA 2020. 

3200 
asistentes 



WÜÑOL TRIPANTU 
EN LÍNEA



Concierto We Tripantu 2020. 

+1300 
      asistentes 



LÍNEA ESTRATÉGICA 
TALLERES 
Y CAPACITACIONES

Formación para colectivos 
y organizaciones sociales 
sobre streaming 
con Open Broadcaster Software 
y Redes sociales, herramientas 
esenciales para realizar transmisiones 
en vivo de manera profesional. 



TALLER 
DE COSMOVISIÓN
ECLIPSE DE ANTU

El 14 de diciembre 
el territorio mapuche 

experimentó un eclipse solar, 
y con el kimün recopilado 

por la lamngen Margarita Canio, 
pudimos entender este fenómeno 

desde el conocimiento mapuche en el 
taller “Astronomía en Wallmapu: 

el eclipse de antü”. 



LANZAMIENTO Külko: 
Guías educativas 
desde una mirada mapuche. 

   Niñes y jóvenes también se vieron 
afectades por este nuevo contexto. 

   Junto a diversos profesionales 
realizamos “Külko: guías educativas 
desde una mirada mapuche”.  
Usando el cine como herramienta 

   pedagógica y relevando nuestras 
propias narrativas, como los epew. 



PRESUPUESTO ANUAL

El financiamiento del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es fundamental para realizar las labores 
de gestión que realiza Ficwallmapu de manera anual. Como Centro Cultural 
y organización sin fines de lucro, la gestión de recursos nos permite seguir 
ampliando nuestras actividades tanto de manera local y regional de manera 
gratuita y para diversos públicos. 

Además, durante el 2020 contamos con recursos provenientes del Gobierno Regional 
y otros fondos otorgados por el Ministerio de Cultura, las Artes y  el Patrimonio. 



INGRESOS POR CONVENIO POIC 2020 $109.999.477

OTROS INGRESOS MINCAP $998.749

OTROS INGRESOS PÚBLICOS REGIONALES $12.102.000

SALDOS A FAVOR INTERMEDIACIÓN AÑO 2019 $36.016.952

INGRESOS PROPIOS $10.737.000

TOTAL $159.117.178

Recursos CCFCW 2020



EGRESOS FICWALLAMPU 2020

GASTOS DE 
OPERACIÓN

$41.511.684

GASTOS DE DIFUSIÓN $22.019.579

GASTOS DE INVERSIÓN $3.529.549

GASTOS DE PERSONAL $55.320.000

TOTAL $122.380.812



Video memoria

Ficwallmapu 2020

https://youtu.be/VTqf0-afEDw

