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ta´ângamí* 
ta´ângamyi ava ñe´ême / curtmetratges / cortometrajes en guaraní 
5º  fórum de lenguas amerindias barcelona-girona 27-28/11/ 2008  
 
renate costa, che yvotymi 
pablo lamar, ahendu nde sapukai 
javier lópez, erika meza, 11 de septiembre, haciendo mercado 
gabriela zuccolillo, capicúa / kapikua 
 
programación: fernando moure 
 
arapo dijous jueves 27, 18:00 hs. barcelona 
arapotei divendres viernes 28, 17:00 hs. girona  
 
lugar: pavelló del palau de pedralbes, av diagonal 686, barcelona 
centre cultural la merce, pujada de la mercè, 12, girona 
 
organiza: casa america catalunya  
  
colaboran: agencia catalana de cooperació al desenvolupament (accd), 
llinguamón, linguapax-unesco catalunya,  
karaku tesarekoha avañe’e europápe-observatorio guaraní europeo 
 

*ta´ângami significa dibujito, figurita, foto o imagen pequeña 
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PROGRAMA DE CORTOS TA´ÂNGAMI EN CATALUÑA 

Estas obras tienen como valor novedoso el empleo de la lengua guaraní y el 
tratamiento renovado del imaginario de esta cultura compartida por varios 
países del Cono Sur americano. Cierto audiovisual en formato cortometraje ya 
sea documental, ficción, experimental o videoarte desarrollado específicamente 
en Paraguay durante los últimos años tiene en su agenda la visibilidad de este 
idioma y cultura, para así abrirse a aspectos universales.  
El título Ta ´ângami describe, en lengua guaraní, a una imagen pequeña, al 
mínimo dibujo desde donde esbozar una identidad audiovisual desde cinco 
cortometrajes. Los cortos seleccionados toman como temática aspectos de la 
identidad rural y urbana en un sentido actualizador, son dinámicos por su breve 
temporalidad y abarcan los años 2001 al 2008. 
Hablado por diez millones de hablantes en Paraguay, Argentina, Boliva, Brasil y 
Uruguay, el guaraní es la lengua amerindia con mayor proyección en el 
subcontinente, pero aún marginada de los discursos centrales de la cultura, la 
economía y la política. Los cortometrajes utilizan la lengua guaraní y su 
mestizaje con el castellano, el jopará.  
El ciclo Ta´ângamyi lo abre el cortometraje experimental Ahendu nde sapukaí 
(Oigo tu grito) de Pablo Lamar, una escena silente y discreta de que retrata 
una extrañada visión de la realidad campesina; le sigue el documental Che 
yvotymí (Mi pequeña flor), un sutil relato de género de la identidad femenina y 
popular de Renate Costa.  
El colectivo postcolonia.com integrado por Erika Meza y Javier López 
presentan dos videoperformances, 11 de septiembre y Haciendo Mercado. 
En ellas expresan la hegemonía cultural europea en Paraguay, desarrollando 
un activismo poco frecuente en el medio. Filmados en directo, emplean el 
absurdo y la ironía como estrategia comunicativa.  
Cierra este ciclo Capicua / Kapikua de Gabriela Zuccolillo, quien rodó este 
video en Barcelona, desplegando el universo mental de un guaraní parlante. 
Cabría aquí una mirada extranjera, y una cierta metáfora de la emigración 
reciente del Paraguay a Catalunya. 
 
 
Fernando Moure 
Curador  
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fichas y sinopsis*  

Ahendu nde sapukai 
Pablo Lamar, 16 mm, DVD, 12´, 2007. 
Plano fijo del que emergen una casa campesina y unas siluetas de personas. Visión 
fantasmática e irreal conducida por un canto fúnebre anunciando una acción mínima, 
la aparición de un cortejo. Ahendu nde sapukai (Oigo tu grito), recibió el premio al 
mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 2008 y fue 
seleccionado por el Festival de Cannes 2008, Semana de la Crítica. 
 
Che yvotymi,  
Renate Costa 
Video, DVD, 10´, 2006  
Un día en la vida de dos mujeres rurales, madre e hija, en una cotidianidad 
impresionante, situación que se desdobla hacia la identidad de género y el ambiente 
rural. Belén es che yvotymí, “mi pequeña flor”, una niña que crece en un paisaje no tan 
bucólico como parece, y en el que debe aprender muy rápido a crecer.  
 
11 de septiembre, 2001 
Erika Meza y Javier López  
Video, DVD, 4 min. 
La prensa local había anunciado la llegada de la tercera guerra mundial, mientras 
paranoicos y oportunistas financieros se daban la mano preparando la estafa a miles 
de ahorristas en Paraguay. Los hechos ocurren dos días después de la caída de las 
Torres Gemelas de Nueva York en pleno Mercado 4 de Asunción. 
 
Hacienda mercado, 2007 
Erika Meza y Javier López 
Video, DVD, 5 min  
El espíritu de Philip Kotler, el gurú del marketing moderno, se apodera del cuerpo de 
un chamán guaraní. Un irónico contraste al escuchar un discurso sobre finanzas y 
poder económico en una lengua amerindia con escasa incidencia en el mercado 
mundial. 
 
Capicua-Kapikua 
Gabriela Zuccolillo, Video, 16´, 2008 
Un paseo circular que transcurre en Barcelona y termina en Asunción, encarando una 
situación de tránsito y nomadismo. A través de la palabra catalana capicuá y su 
correspondencia en guaraní kapikua, se vehiculiza esta trama de diferentes episodios 
entrevistos desde la visión de un guaraní parlante.  
Alegatos por la comunicación y la diversidad conectando Cataluña y Paraguay. 
 
* Che yvotymi, 11 de septiembre, Haciendo mercado con subtítulos al castellano. Ahendu nde 
sapukai y Capicuá / Kapikua en versión original. 


