
Comunicado de Prensa

Este jueves 19 de enero la asociación ArtChili de Marsella realizará un primer evento 
cultural, solidario e informativo en apoyo del pueblo mapuche de Chile y Argentina, 
denunciando con diversos numeros artísticos los últimos hechos de violencia ocurridos 
recientemente en el sur de ambos paises. El evento será especialmente dedicado a 
Brandon Hernández Huentecol, adolescente mapuche de 17 años, herido de gravedad el 
domingo 18 de diciembre pasado por la policía de fuerzas especiales (militarizada), 
recibiendo un disparo de escopeta en su espalda mientras se encontraba inmovilizado en 
el suelo, luego de acudir en defensa de su pequeño hermano de 13 años, quien era 
maltratado por carabineros afuera de su casa en la comuna de Curaco, en la novena 
región de Chile   Hoy se encuentra en estado de gravedad sometido a diversas 
operaciones quirúrgicas (11) en una clínica de la ciudad de Temuco, por lo cual su familia 
ha debido trasladarse a esta ciudad para estar junto él y acompañarlo en estos difíciles 
momentos.

El evento cultural se desarrollará en “La Merveilleuse” 18 place Notre-Dame du Mont en el
13006 de Marsella a partir de las 19 horas y hasta la media noche. 

El evento contempla la creación de un Mural in situ conmemorativo al pueblo mapuche, 
realización de Cristian Zurita, pintor chileno de Temuco, presidente de la asociación 
cultural ArtChili, quien junto a diferentes artistas nutrirán la programación cultural del 
evento. Una lectura poética de textos de la poeta mapuche Rayen Kveyh por parte de los 
actores Sandra Paz Araneda (Chile, lectura) y Chirstian Nicosia ( Francia) será 
acompañada de un video-diaporama musicalizado por Gaspar Lucaks, artísta DJ 
performántico chileno también residente en Marsella, quien además presentará un remix 
de sonidos y musica mapuche y chilena durante variados momentos de la noche, 
interactuando con los diferentes numeros artísticos. Etienne Brochier, conocido 
acordionista e infaltable musico de la escena cultural Marsella participará también con su 
repertorio personal, desarrollando también un momento musical aleatorio con la pintura en
vivo. Para los amantes de la cocina latinoamericana, estos podran disfurtar de ceviche y 
empanadas.

Una exposición de paneles informativos, gráficas y el Mural quedarán en exposición 
durante un mes en el local, pudiendo el público Marselles conocer la problemática del 
pueblo mapuche y los casos más emblemáticos del drama humano que viven hoy en día 
las comunidades mapuche en el sur de Chile y Argentina.

El evento cuenta con la colaboración de la cooperativa mapuche Küme Mogen de 
Temuco, quien proporciona para la actividad todo el material visual y testimonial de la 
situación que se vive hoy en Wallmapu ( la regíon de la araucania en Chile ). Se 
contempla una colecta solidaria en ayuda de la familia de Brandon Hernandes y de los 
presos politicos mapuches encarcelados en la ciudad de Temuco, quienes se encuentran 
reuniendo fondos para la compra de un torno de madera para realizar diversos trabajos de
mueblería que les permitan ayudar económicamente a sus familias. 

Agradecemos a todas las personas interesadas difundir esta actividad solidaria.
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