
UPA ÁDA R
Muestra de Cine y Video Indígena en Colombia

Convocatoria - 2010

Aquella capacidad que poseen los Jaibanás (sabedores Emberas) de visionar, de ver no 
solo con los ojos, es lo que en lengua Embera se nombra con la palabra “daupará”.  Para 
nosotros esta palabra expresa el poder de la visión indígena en el cine: 

Introducción

Daupará es un escenario de exhibición y de intercambio cultural. La muestra busca  realizar un 
aporte significativo al proceso de reconocimiento y fortalecimiento de los pueblos indígenas en 
Colombia, dando a conocer su voz y su mirada.

Este proyecto forma parte de una propuesta común de las comunidades y pueblos indígenas 
de América, y constituye una contribución a aquellos caminos trazados en la lucha indígena por 
el fortalecimiento de su pensamiento y gobierno propio. Si en algo pueden coincidir las 
estrategias contemporáneas de comunicación de los pueblos indígenas americanos, es en el 
objetivo de tomar conciencia de su identidad a través de sus propias imágenes.

Para éste año hemos escogido el departamento del Cauca, no solo por su composición étnica, 
sino por representar uno de los procesos de comunicación indígena con mayor trayectoria en el 
país. De esta forma establecemos sintonía con la I Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala a realizarse en Popayán y la María, Piendamó.

el poder de ver 
más allá.

La Muestra se realizará del 12 al 15 de Noviembre en la ciudad de Popayán 



Bases de la Convocatoria 2010

Fecha de recepción de trabajos: Hasta el 9 de octubre de 2010

Quiénes pueden participar: esperamos congregar a miembros de comunidades, colectivos y 
organizaciones indígenas que realizan todo tipo de trabajos audiovisuales. También pueden 
participar autores no indígenas que se sintonizaron con la voz de individuos, pueblos, u 
organizaciones indígenas representativas.

Duración  y formato de rodaje de las obras: libre

Idioma: las obras que sean habladas en lenguas originarias deben estar subtituladas al 
Castellano
No se considerarán producciones que de manera directa promuevan partidos políticos, 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y movimientos religiosos.

Los videos y las películas serán seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:
- Que aporten al fortalecimiento de la identidad y las culturas de los pueblos indígenas.
- Que promuevan el diálogo intercultural.
- Que resalten las expresiones culturales en situaciones de desaparición.
- Que aporten estéticamente al lenguaje audiovisual.

Previo consentimiento de sus autores, las obras harán parte del archivo audiovisual de la 
Muestra e itinerarán a solicitud de las comunidades y organizaciones indígenas. 

De ninguna manera las obras serán utilizadas con fines de lucro.

Requisitos: diligenciar ficha de inscripción, envío de dos fotografías para el material 
publicitario.

Envío de las obras: Los trabajos acompañados de las Fichas de Inscripción, fotografías y otro 
material de promoción/ traducciones, etc., deberán enviarse por correo en un sobre cerrado con 
el titulo “sin valor comercial destinado a un evento cultural” a una de las siguientes  direcciónes:   

Fundación Cineminga Fundación Laboratorio Accionar
Calle 2 Norte No 3 - 30 Carrera 19 No. 59 - 34 Apto 102
Popayán Bogotá

 
Daupará es organizado por Cineminga, la Fundación Laboratorio Accionar y Pablo Mora, 
y ha sido posible gracias al empuje de diferentes colectivos de comunicación y 
organizaciones indígenas, al apoyo de la Organización Nacional Indígena de Colombia - 
ONIC y del Ministerio de Cultura de Colombia, al acompañamiento de la Fundación Cine 
Documental y a la solidaridad de otros amigos.  Para esta versíón estamos en sintonía 
con la I Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala . 



FICHA DE INSCRIPCION

Título en Idioma Original: 

Traducción al Castellano (si existe): 

Fecha de Producción:     Duración: 

País de Rodaje:                                              Idioma/s:

Dirección: 

Producción:

Música:

Pueblo/s indígena/s y región geográfica:

Sinopsis:

Envío: Es importante incluir en la documentación del envío una NOTA que indique claramente que se trata de 
un material SIN VALOR COMERCIAL dirigido a una Muestra Cultural 

Los costos de envío de los trabajos presentados correrán a cargo de las y los participantes.

Contactos:     daupara@gmail.com daupara.wordpress.com

Rosaura Villanueva Germán Ayala
Tels. (57 1)  2923142 - 3165173780 Tels. (57 1) 2357700 - 3115275257
Fundación Cineminga Fundación Laboratorio Accionar
Calle 2 Norte No 3 - 30 Carrera 19 No. 59 - 34 Apto 102
Popayán - Tel Of. Popayán (57 2) 8363925 Bogotá



Aceptación

El participante autoriza a la Organización de Daupará - Muestra de cine y Video Indígena en 
Colombia, en su versión 2010 a utilizar máximo 3 minutos del material visual para fines de 
promoción. Así mismo se autoriza a los organizadores, la exhibición no comercial (en formato 
DVD) de su obra en las comunidades y organizaciones indígenas interesadas. 

El participante declara a la firma de esta aceptación que es propietario de todos los derechos del 
documental inscrito, de sus archivos sonoros y/o visuales, y exonera a la Organización de 
cualquier reclamación que puedan hacer terceros sobre la exhibición pública, la propiedad 
intelectual o patrimonial de los mismos.

Firma:______________________________________

Nombre:_________________________________________________

Cargo:___________________________________________________

Organización/Entidad:___________________________________________________

Fecha:_______________________________
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