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Desde el lunes 3 de enero al jueves 6 de enero 2022.
 
Comunidad Huarpe Guaytamari
Ruta 149, KM 11, San Alberto, Uspallata-Mendoza.
 

CoCreación:
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convocatoria abierta

Laguimultequina en Los Andes (Tiempo de honrar la Vida) es el 
nombre del festival que tendrá su 1era edición durante las fechas 
del 3 al 6 de enero del 2022. Es coorganizado entre la Comunidad 
Huarpe Guaytamari y la Productora Audiovisual y Gestora 
Cultural Pulmahue. Las jornadas transcurrirán en el Centro 
Cultural Uspallata, en el Camping Municipal Las Heras, ubicado 
a pocos metros, y en el Espacio Cultural “Hutu” de la Comunidad. 

Las motivaciones que impulsan el circuito propuesto se 
encausan en re�lexionar, acercar saberes y cosmovisiones 
milenarias para crear, desarrollar y fortalecer redes ecosociales. 
A la vez, consta de pensar a la naturaleza como sujeto de derecho 
y al encuentro artístico-cultural como vehículo para conversar y 
debatir sobre estas temáticas, incorporando la cosmovisión y los 
principios de los Pueblos Originarios; así sus ejes proyectarán 
acciones y movimientos para transformar de manera directa el 
entramado social que actualmente destruye a La Tierra. 

 



cronograma
 
Durante las mañanas se desarrollarán actividades recreativas, mientras que 
por las tardes habrá talleres conversatorios, y con el sol bajo serán viables 
proyecciones audiovisuales. Además, se contemplan comidas y colaciones, y 
la estadía en el camping de la municipalidad. 
A su vez en el predio de la Comunidad Guaytamari se podrá obtener 
alimentos producidos por miembros de la misma comunidad.

Se dará inicio al Festival el lunes 3 en el Centro Cultural Uspallata, con una 
presentación de las actividades a desarrollar durante la semana acompañado 
por el grupo de Danzas Andinas "Caporales San Miguel" de Las Heras de 18 a 
21hs.

conversatorios

1° Conversatorio - Espacio Cultural Hutu
Temática: Derecho de La Naturaleza. Organización de Pueblos 
Indígenas. 
"Instrumentos para el Buen Vivir de los Pueblos".
Referente: Marina Vanesa Barrientos - Agente Sanitaria Indígena 
de la Comunidad Qom Napalpí - Miembro de la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Juana Azurduy. Chaco. 

2° Conversatorio -  Espacio Cultural Hutu
Temática: Territorio desde la Perspectiva de los Pueblos Indígenas. 
Visión Comunitaria de los modelos de desarrollo.
Referente: Jorge Antonio Ñancucheo - Presidente de la 
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina 
(ONPIA) - Pueblo Mapuche, Tucumán.

3° Conversatorio -  Espacio Cultural Hutu 
Temática: Plurinacionalidad y Saberes Ancestrales para Honrar la 
Vida.
Referente: Integrante de la Comunidad Huarpe Guaytamari - San 
Alberto, Uspallata - Mendoza.

Martes 4 
16 hs

Miércoles 5
16 hs

 

 

Jueves 6 
16 hs



actividades al aire libre 

Continúa abierta la convocatoria para participar con propuestas que 
promuevan el “Buen vivir”.
Las actividades están basadas en los principios de reciprocidad y 
complementariedad de Pueblos Originarios, donde se logre un intercambio 
armonioso de conocimientos y saberes.

De momento ya contamos con la presencia de:

Jam/Taller AcroYoga - Camping municipal de Las Heras
Dinámicas lunares y solares. Nivel inicial, intermedio y avanzado.

Exploración del territorio - Camping municipal de Las Heras
 “En búsqueda de escenografía” Recolección de elementos de la 
zona, reciclaje.

Charla / Taller - Espacio cultural Hutu
Tema: Áreas Protegidas - Asambleas del Agua de Uspallata.
Referente: Federico Soria.

Actividades Para Niñes - Camping municipal de Las Heras
Educación Inquieta. Espacio de acompañamiento y educación libre.

Charla / Taller - Espacio cultural Hutu
Tema: Charla/ronda sobre organización territorial desde la 
perspectiva del feminismo popular. Casa de la Mujer Espacio de 
Encuentro -  Movimiento Popular Nuestra América.
Referente: Integrante de la Casa de la Mujer. 

Martes 4 
10.30 hs

11.30 hs

19 hs

Miércoles 5
10.30 hs

19 hs



actividades al aire libre

Proyecciones audiovisuales - Espacio cultural Hutu
Productora Indígena Raíces Ancestrales & Productora Pulmahue.
Video de Cultura Viva Comunitaria - Arte por el Agua. 

Proyección Película - “Hermanas de los Árboles” Cineasta Camila 
Menéndez

Charla / Taller - Espacio cultural Hutu
Tema: Comunicación con Identidad de Pueblos Originarios.
Referente: Integrante de la Comunidad Huarpe Guaytamari de 
Uspallata/Productora Indígena “Raices Ancestrales”.

Charla / Taller - Espacio cultural Hutu
Tema: Feminismo De-colonial, dinámica grupal, a cargo de 
Comunidad Huarpe Guaytamari, Artes plásticas: Compartiendo el 
arte del muralismo a cargo integrantes del grupo “Apus” artistas 
plásticas Uspallata. 

FESTIVAL DE CIERRE - Camping municipal de Las Heras

Músicos, artes, ferias, presentación de sellos musicales, 
comidas, distensión y recreación 

                                 

 

Martes 4 
20 hs

Miercoles 5
20 hs

Jueves 6 
17 hs

18.30



Actividades Complementarias: 

Feria de comidas autóctonas regionales, artesanías y telares con 
identidad cultural.  

Centro Cultural “Hutu” - Exhibición con simbologías propias de la 
región - elementos paleontológicos, arqueológicos, galería de afiches 
de eventos internacionales y nacionales, Biblioteca temática, venta 
de arte y artesanías indígenas y productos de agricultura familiar. 
Muestra de cerámica, varias técnicas originales de producción. 
Sumado a proyecciones de cine itinerante de las productoras Raíces 
Ancestrales & Pulmahue.

Música electrónica folklórica, inspirada en la naturaleza, la tradición, 
el pasado y el futuro. Dj Barda desde Buenos Aires, Onda Encantada 
& Quarzo Cristal aka Camilo Lihué de Mendoza.

Muralismo por parte de las Artistas Plásticas Las Apus.

Transmisión en vivo por parte de Radio Comunitaria Uspallata (La 
Paquita) del Valle de Uspallata.

Actividad: Intercambio de saberes con Comunidades de la 
Organización Indígena de Mendoza Martina Chapanay.

Intervención de la Poeta y Escritora Eugenia Segura - miembro del 
Movimiento de Escritores Latinoamericano. 
Actividad “El Arte de la palabra”.



invitación

Estás líneas tienen el fin de invitarlos a que formen parte asistiendo a las 
jornadas tanto a talleres, charlas, conversatorios, dinámicas en espacios 
abiertos, proyecciones, que se acerquen a ver las ferias, escuchar música, 
vivenciar el paisaje natural, entre otras opciones. compartir comidas, 
meriendas y alojarse en el camping municipal de Las Heras en Uspallata. 

Además de estar dichosos de contar con su presencia, los invitamos a que 
propongan actividades alternativas a darse de mañana en el campamento. 
Confiamos en que las propuestas que arrimen tendrán afinidad con los temas 
que nos convocan: saberes ancestrales, ecología, el buen vivir y la construcción 
de una sociedad mejor. 

Por otro lado, deseamos que al asistir también se despierte entre los 
miembros la conciencia sobre la necesidad de formar una red 
medioambientalista entre colectivos, organizaciones, así como de personas 
particulares y así potenciarnos, unir fuerzas y ser un frente sólido que se 
posiciona política y socialmente en pos de las mejores vías de vida. Sabemos 
que esto no es tarea sencilla y que implica desafíos, pero tenemos certezas en 
que conocernos y tejer lazos es el camino óptimo para fortalecer las 
cosmovisiones por el bien de toda la humanidad.



COMUNICACIÓN

Participación en la difusión del encuentro por vías digitales y físicas en:

Los distintos sistemas de comunicación del Ministerio de Cultura de 
La Nación, principal CoProductor del evento. 

Los distintos sistemas de comunicación turística y cultural de la 
Municipalidad de Las Heras.

La participación de la Radio Comunitaria Local de Uspallata.

La participación del programa Vieja Nueva Escuela de Radio 
Universidad Nacional de Cuyo.

Redes Sociales de las organizaciones participantes.



acerca de nosotros 

Dentro de nuestro espacio se encuentra el “Hutu”, Centro Cultural Huarpe 
Guaytamari de arquitectura circular, emulando el formato de la casa ancestral, 
a 73 km de Puente del Inca y a 74 km Horcones - Aconcagua, en territorio 
Ancestral Huarpe. En el que se encuentra también el Qhapaq Ñan Camino 
Ancestral (camino del Inca), patrimonio de los Pueblos Indígenas Material e 
Inmaterial y declarado en el año 2014 Patrimonio de la Humanidad. Sitio 
asociado Cerro Sagrado Tunduqueral de reconocidos grabados rupestres.

En este sentido esta 1° edición del Festival conjuga las actividades que se 
realizan en la Comunidad con el turismo cultural como una de nuestras 
principales actividades: el “turismo con identidad”. Hacemos lo que 
denominamos “Desarrollo con Identidad” herramienta que utilizamos entre 
otras cosas para generar ingresos, y especialmente para hacer visible al Pueblo 
Huarpe y los pueblos indígenas en general, no solo como cultura del pasado 
sino como Cultura Viva. 

El Festival está diagramado para realizarse en el Espacio de nuestra Comunidad 
Huarpe Guaytamari en complemento con el Camping Municipal de Uspallata, 
siendo este último el espacio abierto al acampe para familias participantes de 
la convención, como también el espacio de cierre festivo el jueves 6.

La entrada será libre y gratuita, con opción a una contribución de alimentos no 
perecederos y útiles escolares a beneficio de una Escuela Rural y dos 
comedores de la zona. 
A su vez se recibirán donaciones con el fin de complementar los distintos 
gastos que no alcancen a ser cubiertos por la Co-Producción, siendo esta 
colaboración optativa, accesible y comunitaria.



NUESTRA BÚSQUEDA

Nuestros principios corren junto a vigorizar el perfil cultural y 
turístico de la Comunidad, impulsando su Comunicación con 
Identidad. 

A su vez expandir su alcance a nuevas redes a través de la 
gestión y realización en conjunto con Pulmahue, iniciando una 
serie de Festivales y Convenciones itinerantes durante el 2022 
que aborden estas temáticas. Promoviendo la unión de 
distintos actores sociales, organizaciones, colectivos, 
asociaciones, fundaciones, activistas y público en general, 
sobre líneas de abordaje de la crisis climática y como 
consecuencia de sanidad actual. 

Creemos que convocarnos a reunirnos de esta manera durante 
la 1° Luna Nueva del 2022 nos permitirá unificar la agenda del 
año en búsqueda de esta misión.

 
Esperamos contar con su apoyo.
 
Muchas gracias!
 
Mutuani Mutuani

Festivales
Argentinos


