
"Una contribución importante a la narración

cinematográfica indígena."

Contaminación por Plásticos • Sustentabilidad • Identidad Cultural

Del Director Nativo de Rapa Nui 
SERGIO MATA'U RAPU

Chile/USA | 2018 | 76 mins



Sobre Sergio Mata’u Rapu

Sinopsis

Mata’u Rapu ha pasado los últimos 15 años produciendo
especiales de documentales y series que han estado al aire
en History Channel, Discovery, National Geographic, y PBS.
Actualmente es el único nativo de Rapa Nui trabajando en
producción (audiovisual) en un país de habla inglesa, y como
tal, busca promover a los productores indígenas en toda
Europa y EEUU.

El director nativo de Rapa Nui, Sergio Mata’u Rapu, narra a
su hijo el dilema actual de su gente, quienes arriesgan perder
todo debido a los efectos globalizadores del turismo. La
película sigue a cuatro isleños, descendientes de los que
construyeron las antiguas estatuas, que trabajan para
enfrentar las consecuencias del acelerado desarrollo de su
hogar. Mama Piru dirige los esfuerzos en cuanto a reciclaje
para reducir la basura, Mahani y Enrique usan la música para
reunir a su comunidad dividida, y Sergio trata de entender las
motivaciones de su padre quien defiende firmemente las
ventajas de construir nuevos negocios. Estas historias se
entrelazan para revelar las complejidades del desarrollo y las
contradicciones que surgen dentro de cada uno cuando nos
enfrentamos a decisiones difíciles sobre el futuro de nuestro
planeta.

Sobre la escritora/productora Elena Rapu
Elena Rapu es una antropóloga y productora. Recibió su MA
en Antropología de SUNY Binghamton. Tiene 15 años de
experiencia en Rapa Nui trabajando en arqueología, y
turismo. Le apasiona explorar las realidades complejas que
enfrentan las culturas mientras crecen y cambian en un
mundo globalizado.

Argumento
En una carta cinematográfica a su hijo, el director nativo de
Rapa Nui, Sergio Mata’u Rapu explora el dilema moderno
de su pueblo, descendientes de los que construyeron las
antiguas estatuas mientras se enfrentan a las
consecuencias del acelerado desarrollo de su hogar
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