Tehuelches meridionales. Documentos, imágenes, objetos
4 de enero al 31 de marzo de 2012
San Carlos de Bariloche

Muestra fotográfica curada por el Archivo General de la Nación y la Casa de Santa Cruz

La muestra "Tehuelches Meridionales" constituye un conjunto de material fotográfico sobre los
pueblos originarios del extremo sur del continente americano. La misma es un proyecto del
Archivo General de la Nación dirigido por el Dr. Juan Pablo Zabala, con consultoría de la Dra.
Patricia Alsúa y curaduría de la Lic. Magdalena Insausti. Para su realización se trabajó
conjuntamente con la Casa de Santa Cruz.
La muestra ha tenido como objetivo poner al alcance del público general material fotográfico
existente en diferentes archivos y museos del país. La presentación de la misma en la ciudad de
San Carlos de Bariloche está enmarcada en una serie de actividades de transferencia,
divulgación, reflexión y debate que desde los docentes e investigadores de la Universidad
Nacional de Río Negro y del CONICET (IIDyPCa) se proponen a la comunidad local. Se invita al
público a asistir a la muestra con el objeto de interiorizarse y reflexionar sobre la historia y
situación actual de los pueblos originarios de la Patagonia, las formas de construir conocimiento
por parte de las diferentes disciplinas científicas y la construcción colectiva de una sociedad
verdaderamente multicultural en sus prácticas cotidianas.

15 hs.
José Luis Lanata (IIDyPCa, UNRN‐CONICET): Repensando el Pasado Patagónico

Actividades a realizar durante el mes de marzo en Bariloche
 Ciclo de cine – Pueblos originarios de Patagonia
Jueves 8, 22 y 29 a las 19 hs.

Marisa Malvestitti (IIDyPCa, UNRN): Roberto Lehmann‐Nitsche: prácticas de documentación de la lengua
tehuelche.
16.45 hs.
José Bilbao Kopolke (Comunidad tehuelche Kopolke de Las Heras), Mariela Rodríguez (UBA‐CONICET):
Educación intercultural bilingüe en la provincia de Santa Cruz. Coordinación: Antonio Díaz Fernández

Jueves 8/3: Escondidos al oeste del Pichileufu. Dirigida por Natalia Cano (2011)
Jueves 22/3: Cortos: Inacayal, Señor de la estepa. Dirigida por Reynaldo Rodríguez (2011)
Sobre la estepa. Dirigida por Ty Roberts (2011)
Jueves 29/3: Pre‐estreno de: Inacayal. La negación de nuestra identidad. Dirigida por Myriam Angueira y
Guillermo Glass (2011)

18 hs.
Antonio Díaz‐Fernández (UNRN y Ministerio de Educación de Chubut) Presentación del libro
Mongeleluchi zungu. Los textos araucanos documentados por Roberto Lehmann‐Nitsche.
18,30 hs. Cierre de la jornada

Previo a cada proyección se exhibirán fragmentos de los documentales Tierras magallánicas (Alberto
María De Agostini, 1933) y Entre los hielos de las Islas Orcadas (José Manuel Moneta, 1928)
Todos los días a las 10,30 hs y a las 15 hs se proyectarán los documentales Los dueños del viento y
Paisanos del cañadón. Dirigidos por Martín Subirá (2007, Canal Encuentro).

Organizan:

 Jornada de debate: El pueblo tehuelche: historia, lengua y presente.
Jueves 15 de marzo de 2012, Sala Chonek, Museo de la Patagonia “Francisco P. Moreno”

9 hs. Inscripción y acreditación
9,30 hs. Apertura y Presentación de la Jornada: Dr. José Luis Lanata (IIDyPCa‐UNRN‐Conicet) y el Lic.
Eduardo Bessera (M.P.‐APN)
Walter Delrio (IIDyPCa, UNRN‐ CONICET): Fronteras y estereotipos entre los pueblos mapuche y
tehuelche.
10, 30 hs.
Mariela Rodríguez (UBA‐CONICET): "Esas fotos están en Buenos Aires? Uy, pero que lejos nos llevaron!"
Reflexiones sobre el proceso en que los tehuelche "objetos" de exhibición comienzan a intervenir en el
espacio público.
José Bilbao Copolque (Comunidad tehuelche Kopolke de Las Heras): Situación actual del pueblo
tehuelche.
13 – 15hs. Receso

Auspician:

