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Avkin Pivke Mapu- Comunicación Mapuche presenta su sitio en Internet
jueves, 17 de julio de 2008

Con la excusa de presentar su flamante sitio en Internet, Avkin Pivke Mapu &ndash; Comunicación Mapuche organizó una
serie de actividades que se desarrollarán el próximo viernes 18 de julio en la Escuela Municipal de Arte &ldquo;La
Llave&rdquo; (Onelli y Sobral). El evento tomará la forma de un programa radial en vivo e incluirá otras propuestas,
que comenzarán a desplegarse a partir de las 19 horas.

Avkin Pivke Mapu &ndash; Comunicación Mapuche es un colectivo mapuche que se autogestiona y difunde información
del pueblo mapuche, tanto en Puelmapu (territorio que ocupa la Argentina) como en Gulumapu (el que ocupa Chile).
Recientemente y en coincidencia con el Wiñoy Tripantü, celebró el primer aniversario de &ldquo;Wiñoy tayiñ xekan
(estamos volviendo a caminar) programa radial que se emite puntualmente todos los sábados por Radio El Arka (100.1
MHZ) Al dar otro paso que tiene que ver con la profundización de su tarea, el colectivo contará en breve con su propio
sitio en Internet, al que precisamente dará conocer en la actividad del próximo viernes. Además, de la radio en vivo, se
instalará en &ldquo;La Llave&rdquo; una feria mapuche con exposición y venta de trabajos artesanales en lana, cuero,
madera y plata.
Por su parte, el escritor y periodista Adrián Moyano se referirá una vez más a su primero libro, &ldquo;Crónicas de la
resistencia mapuche&rdquo;. La presentación se acompañará con el audiovisual que tiene como autora a la reportera
gráfica de Bariloche, Alejandra Bartoliche, cuyas fotografías ilustran el libro.
También tomarán parte de la actividad integrantes de la comunidad mapuche Millalonko Rankewe, del paraje Virgen
de las Nieves, además de otras comunidades. Asimismo, se proyectarán en pantalla gigante trabajos fílmicos que se
detienen en el acontecer del pueblo mapuche.
Convoca y organiza Avkin Pivke Mapu - Comunicación Mapuche.
Para contactos y más información:
Cel: (02944) 1534 - 5500
avkinpivkemapu@yahoo.com.ar
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