6ta VERSIÓN DE LA “CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LOS HUMEDALES”
Iniciativa Territorial Mapuche Lafquenche
Fecha: Sábado 02 y domingo 03 de febrero de 2019.
Lugar: Huapi Trovolhue, ubicado a 22 km de Carahue y 1 km antes de llegar a Trovolhue.
El objetivo de esta actividad es mostrar la importancia de los humedales, desde una perspectiva
de la cultura Mapuche. Se promueve la convivencia armónica con las fuerzas de la naturaleza,
para el buen vivir de todos sus habitantes (Küme Mogñen), entendiendo que el hombre es uno
más dentro de un sistema mayor cuyo orden determina el equilibrio social y espiritual del
territorio (Ad Mapu).
Día Sábado 02 de Febrero
Hora
10:00 - 10:30

Relator

Tema

Llellipún

10:30 - 10:40

Rufino Marivil Blanco y
familia

Discurso de bienvenida a los asistentes a la
celebración.

10:40 – 11:00

Saludos de autoridades
regionales y locales
presentes

Las autoridades que asisten, saludan a los
asistentes, señalando la importancia de la
celebración concerniente a los humedales.

11:00 – 11:10

Niños de la comunidad
Poesía y canto Mapuche
Lazaro Marivil
Roberto Traipe y grupo
Música y danza Mapuche
musical Mapuche
 Recorrido turístico guiado en Kayaks.
 Paseos a caballo por los humedales.
 Carrera familiar por la preservación, protección y cuidado de los
humedales.

11:15 – 11:30
11:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 17:00

Almuerzo, amenizado por grupos artísticos locales
 Sofía Painequeo Tragnolao, grupo “Folilche Aflaiai”, Música y danza
Mapuche.
 Concurso Fotográfico: “Humedales Paraíso Natural”
 Concurso de Pintura: “Pinta los Humedales”
 Concurso de pesca a mano: “Challwafe”

17:00 – 20:00

20:00 – 21:30

 Muestra y venta de gastronomía y artesanía Mapuche.
Muestra artística Musical
 Beatriz Pichi Malen, destacada cantora Mapuche Argentina, nieta del
cacique Ignacio Coliqueo.
 Rubén Patagonia, destacado cantante de música argentino, quien
funde elementos de los pueblos originarios patagónicos, con
instrumentos de la actualidad.
 Artistas locales
Cierre artístico bailable
 Grupo “Pásale Bala”.

Domingo 03 de febrero
Hora
Tema
11:00 - 16:30





16:30 – 18:00
18:00 – 20:00

20:00 – 21:00
18:00 – 20:00

Concurso gastronómico ancestral Mapuche.
Encuentro de Palín Mapuche.
Feria de gastronomía y artesanía Mapuche (todo el día)
Artistas locales.
Rolo Makewe, destacada banda emergente del Wallmapu Makewe, que
mezcla sonidos andinos, criollos, rock, trova y tradicionales Mapuche.
 Premiaciones de concursos de Fotografía, gastronomía, Palín, pesca y
Pintura
Muestra artística Musical
 Rubén Patagonia, destacado cantante de música argentino, quien funde
elementos de los pueblos originarios patagónicos, con instrumentos de
la actualidad.
 TENOR MAPUCHE, Miguel Ángel Pellao, destacado interprete de la
música lírica, triunfador en escenarios de Europa y Latino América,
perteneciente al Wallmapu Pehuenche.
Cierre artístico bailable
Grupo “Pásale Bala”.
Cierre artístico bailable
Grupo “Machos de la Cumbia”.

