¿Qué es el Wiñol Tripantu?
El Wiñol Tripantu o año nuevo mapuche es una
celebración milenaria que marca el cambio de ciclo
anual relacionado al solsticio de invierno. Según las
creencias mapuche, en esa noche la naturaleza se
detiene y el agua es más tibia. Durante esta época
invernal -pukén- las lluvias suelen ser torrenciales en
el wallmapu -territorio mapuche. Los sabios explican
que las lluvias son símbolo del proceso de fecundación
del sol y de la tierra, y que este proceso se manifiesta
en toda la naturaleza y los seres vivos.

Programa de actividades
Martes 18 de junio

Viernes 21 de junio

18:00 hrs. Inauguración de la Exposición de 			
Fotografía “Salud Mapuche: Un Proceso de 		
Sanación Intercultural” y de la semana de 		
actividades.
18:30 hrs. Charla“Wiñol Tripantu y Cosmovisión 		
Mapuche”. Panel: Iván Coñuecar, Juana
Huenunifil, Andrea Gálvez.

12:00 hrs. Muestra cultural y medicinal mapuche 		
(hasta las 18:00 hrs)
12:00 hrs. Grupo Alfaiai. Danza y música mapuche.
13:00 hrs. Grupo Tallelfe. Música mapuche con kultrún
de Camilo Mariano.
15:30 hrs. Grupo Alfaiai. Danza y música mapuche.
16:30 hrs. Grupo Tallelfe. Música mapuche con kultrún
de Camilo Mariano.
18:00 hrs. Charla“El lof: familia y comunidad 		
mapuche. Panel: Margarita Cayupil, Rosa
Cayún, Fidel Antileo.

Consejo Red Salud Intercultural Wariache
El Consejo Red Salud Intercultural Wariache es una
asociación de dirigentes mapuches presente en ocho
comunas de la Región Metropolitana y Valparaíso.
Este Consejo practica la medicina ancestral mapuche
en la ciudad, atendiendo a la comunidad en general.
El objetivo principal de la red es llevar a cabo un
trabajo responsable en salud intercultural mapuche y
por tanto, instalar un modelo de salud en la ciudad.

Wiñol Tripantu en el Museo Histórico
Desde el año 2012 el Museo Histórico Nacional
celebra el Wiñol Tripantu ya que comprende la
importancia de que la comunidad tenga contacto
directo con nuestras culturas originarias, y
especialmente con la cultura Mapuche dada su
relevancia. Según el Censo 2012, más de un tercio del
total de la población nacional que se declara como
Mapuche vive en la R. M. y V Región. La migración
desde sus territorios ancestrales hacia las ciudades
significó un tránsito traumático que involucró
por muchos años la renuncia al ejercicio de sus
tradiciones. Es por esto que se hace necesario abrir
espacios para que los mapuches urbanos o wariaches
puedan revitalizar sus costumbres y prácticas,
ejerciendo su derecho ancestral para vivir de acuerdo
a sus creencias religiosas y culturales. Para el Museo
Histórico Nacional generar espacios de interacción
y diálogo con nuestra culturas originarias es parte
esencial de su misión.

Programa de actividades

Sábado 22 de junio

Miércoles 19 de junio
18:00 hrs. Charla “Salud Intercultural Mapuche y 		
Consejo Red Salud Intercultural Wariache 		
R.M y V Región”. Panel: Pedro Llancapán, 		
Clodovet Millalén, María Hueichaqueo.

12:00 hrs. Muestra cultural y medicinal mapuche.
12:00 hrs. Grupo Amuleaiñ. Música y danza mapuche
desde Valparaíso.
13:00 hrs. Graciela Huinao. Poesía mapuche.
15:30 hrs. Grupo Amuleaiñ. Música y danza mapuche
desde Valparaíso.
16:30 hrs. María Cecilia Nahuelquín. Poesía mapuche
williche desde Valparaíso.
17:30 hrs. Rogativa mapuche dirigida por la machi.

Jueves 20 de junio
18:00 hrs. Charla “Identidad mapuche en la ciudad”. 		
Panel: Andrea Manqui, Anselmo Peiñán, 		
Alihuén Antileo.

+ info y programa completo en:
www.museohistoriconacional.cl

Exposición fotográfica

WIÑOL TRIPANTU

Fruto de la colaboración entre la Red Wariache y el
Museo surge la exposición fotográfica “Salud Mapuche:
Un Proceso de Sanación Intercultural”, la cual podrá
visitarse en el 2º piso del Museo desde el 19 de junio
hasta el 27 de julio, 2013.

Año Nuevo Mapuche
en el Museo Histórico Nacional

La palabra
ruka indica un
lugar ancestral
donde habitan
las familias
mapuche.

Muestra Cultural y Medicinal Mapuche

La jornada
de atención
comienza con
un llellipún,
rogativa de
agradecimiento
por un nuevo
amanecer.

18 al 22 de junio 2013
ENTRADA LIBERADA
Plaza de Armas, Santiago
El agente de
salud más
respetado por la
cultura mapuche
es la machi
o lawengelu,
desempeña un
rol religioso,
cultural y
político.

La ñidol lawén o
coordinadora de
salud mapuche
Rosa Cayún y
la facilitadora
intercultural Ena
Hauala preparan
los productos
medicinales
mapuche.

Jóvenes mapuche de la Provincia de Cautín, IX Región.
Choiques con atuendo típico.
MHN 3-38694, Colección Museo Histórico Nacional.

Plaza de Armas 951, Santiago
Metro Plaza de Armas
www.museohistoriconacional.cl
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