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Este documental sigue a Mamá Irene en su vida 
cotidiana, mostrando sus métodos de curación y 
su pasión por atender a cada paciente que llama 
a su puerta: desde mujeres campesinas que viajan 
días a pie por los Andes hasta una doctora de 
la India que busca la cura para una enfermedad 
que la medicina occidental no ha podido curar.

Acompañamos a Mamá Irene durante antiguas 
ceremonias como la Festividad del Sr. De 
Ccoyllur Rit’i, donde miles de peregrinos se 
reúnen en las alturas de los Andes peruanos 
para honrar a las divinidades.

La película muestra los métodos secretos de 
curación de Mamá Irene que nunca antes 
fueron filmados. Sin embargo, esta película no 
es solo un documento vital sobre sabiduría en 
peligro de extinción; también es una historia 
sobre el empoderamiento de la mujer y cómo 
vivir en armonía con la Madre Tierra.

A medida que se desarrolla la película, 
conoceremos sobre el viaje personal de 
Mamá Irene quien descubrió su don curativo 
por casualidad a los tres años, cuando curó 
intuitivamente las migrañas de una vecina 
usando su saliva. Por ello, se hizo conocida en el 
pueblo como La Doctorcita. Su padre la vendió 
como esclava; fue golpeada por su marido que 
estaba decidido a mantenerla en el papel de 
mujer servil; dio a luz a quince hijos, ocho de 
los cuales murieron; soportó la misoginia y la 
rivalidad de los chamanes masculinos.

Sin embargo, Mamá Irene nunca vaciló en 
seguir con su oficio. Creyó en sí misma y en 
los dones con los que nació. Esta es la historia 
de una mujer que ha superado grandes 
obstáculos y continúa creciendo e inspirando a 
sus 84 años.

SINOPSIS
“LOS ESPÍRITUS ME HAN DICHO EN

SUEÑOS CÓMO PROCEDER”. (MAMÁ IRENE)

MAMÁ IRENE
SANADORA DE LOS ANDES

Una película de
BETTInA EhRhARDT & ELISABETh MöhLMAnn

Esta es una película sobre Mamá Irene, una notable 
mujer-medicina del Perú que, a sus 84 años, pone 
en práctica conocimientos y tradiciones indígenas en 
peligro de perderse para siempre. Sin embargo, no 
solo se trata de un documento vital sobre sabiduría en 
peligro de extinción, sino también es la historia del 
empoderamiento de la mujer y un testimonio de vida 
en armonía con la Madre Tierra.
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Mamá Irene se estrenará a principios de 2022
en festivales de cine.



El 2014 me encontraba en la ciudad 
de nueva York y sufría de un profundo 
agotamiento. ninguno de los especialistas 
médicos que había consultado me pudo 
ayudar. Mi amigo Carl hyatt, un fotógrafo que 
ha estado viajando por Perú durante décadas, 
tuvo una idea. Consultó a un curandero 
que conocía en Cusco, Puma Singona 
Quispe, quien a su vez consultó sus hojas 
de coca: “Elisabeth tiene que visitar Cusco 
inmediatamente y hacer una ceremonia con 
Mamá Irene. De lo contrario, terminará mal”.

Entonces viajé a Perú. La experiencia me trans-
formó. Regresé a nueva York llena de ener-
gía y fuerza. Así comenzó mi camino junto a 
Mamá Irene.

El 2016, Mamá Irene me invitó a ser su 
primera “estudiante occidental”. Tuve el 
privilegio de presenciar cómo curaba a 
sus pacientes desinteresadamente con 
extraordinaria sabiduría, amor y compasión. 
Y aunque he estado profundamente conectada 
con la naturaleza toda mi vida, aprendí de 
Mamá Irene una dimensión completamente 
nueva sobre cómo vivir en armonía con la 
Madre Tierra y los espíritus de la montaña.

Entonces me di cuenta de que Mamá Irene me 
estaba enseñando secretos que nunca había 
compartido con nadie, y mucho menos con 
una persona occidental. Con su bendición, 
decidí hacer este documental, para compartir 
la historia y sabiduría de esta notable mujer.
Elisabeth Möhlmann, codirectora 

Cuando Elisabeth me buscó para preguntarme 
si me gustaría realizar una película sobre 
Mamá Irene junto con ella, mostrándome el 
primer material que ya había filmado, acepté 
porque inmediatamente me cautivó el encanto 
juvenil de Mamá Irene y su sonrisa formando 
hoyuelos en sus mejillas. Además está su 
fuerza: superó muchas dificultades en un 
mundo dominado principalmente por hombres, 
pero construido sobre la sabiduría femenina.
Mamá Irene, Sanadora de los Andes, es una 
verdadera mística que siempre regresa a la 
Pachamama y a los espíritus de la montaña en 
sus oraciones y peregrinaciones. Los mismos 
dioses de la montaña aparecen en sus sueños 
y le contestan “como personas normales”. Tuve 
la oportunidad de participar desde lejos en el 
proyecto cinematográfico de Elisabeth a través 
de mi ojo y oído como cineasta y narradora, 
escuchando y observando, combinando temas 
e imaginando una posible dramaturgia para 
la película. nuestro objetivo era presentar 
la historia de Mamá Irene a un público 
más amplio, rindiendo así homenaje a las 

milenarias tradiciones curativas de los Incas. 
Adorar a la Pachamama, Madre Tierra, como 
figura femenina de la abundancia, es cada 
vez más importante en nuestro mundo actual.
Fue Elisabeth quien realizó el rodaje en Perú. 
Para marzo de 2020, se tenía planeado un 
último rodaje: todos juntos, en Cusco y sus 
alrededores; pero debido a la pandemia, 
se canceló. Así comencé, en conjunto con 
Elisabeth y mi maravillosa editora Monika, a 
editar lo que teníamos. La presencia de Mamá 
Irene nos cautivó absolutamente.
Al final, Torsten Bönnhoff, a quien yo había 
buscado, se unió y se convirtió en el socio 
de Elisabeth en esta aventura. Pareciera que 
el espíritu de Mamá Irene nos unió a todos 
para realizar esta película. Mi mayor deseo 
ahora es conocerla en persona. Le deseo a la 
película una audiencia interesada en el arte 
de curar y en vida apasionada de una mujer. 
Además le deseo mucha suerte a Elisabeth en 
su nueva carrera como cineasta.
Bettina Ehrhardt, codirectora
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ELISABETH MÖHLMANN
Productora, codirectora y coguionista

Elisabeth Möhlmann, radicada en nueva York, 
es la fundadora de Blaze a Path Productions y 
una ex actriz y directora de escena. nacida 
en Munich, Alemania, Elisabeth creció en 
Río de Janeiro, Brasil y estudió filosofía antes 
de mudarse a la ciudad de nueva York para 
estudiar actuación en el Instituto de Cine y 
Teatro Lee Strasberg. Más tarde regresó a la 
ciudad de nueva York y estableció una exitosa 
carrera en bienes raíces antes de conocer a 
Mamá Irene. Ese afortunado encuentro ayudó 
a sanar a Elisabeth de una enfermedad y, 
en última instancia, provocó la creación de 
este proyecto. Mamá Irene le ha otorgado 
a Elisabeth los derechos exclusivos para 
documentar su vida y oficios curativos. MAMÁ 
IREnE, Sanadora de los Andes es el debut de 
Elisabeth como realizadora de películas. 

BETTINA EHRHARDT
Codirector/Coguionista

La directora y productora de documentales 
Bettina Ehrhardt tiene una maestría en 
literatura francesa y un diploma en estudios 
cinematográficos, ambos de la Universidad 
de Lyon 2. Sus temas favoritos van desde la 
etnología, la naturaleza y la política hasta 
las artes, con documentales sobre la selva 
amazónica, los pueblos tuareg y sherpa o el 
vudú en Benín. Apasionada por la música, ha 
realizado películas dedicadas a compositores y 
directores como Claudio Abbado, Zubin Mehta, 
Kent nagano, Pierre Boulez, Luigi nono, 
helmut Lachenmann, Bernd Alois Zimmermann. 
Sus películas, mostradas en cines y festivales 
de cine en todo el mundo, recibieron muchos 
premios. En 2009 fundó bce films & more 
Gmbh. Viajera incansable, por gusto y 
profesión, Bettina radica entre Múnich y Berlín.
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MONIKA ABSPACHER
Editora

nacida en neuburg, Alemania, ha trabajado 
desde 1980 como editora premiada en 
Alemania y Estados Unidos. Sus trabajos 
incluyen largometrajes, documentales y series 
de televisión para ZDF, ARD y muchos más. 
Varias de sus películas recibieron premios, 
como la Medalla de Oro Mundial de los 
55 Festivales de nueva York, los Premios 
Internacionales de Programación y Promoción 
de Televisión en la categoría ‘Drama ‘Grimme 
Preis’, en la categoría: Mejor Película, así 
como premios de la cámara alemana en 2007 
y 2010.

FRANZ ZAVALA
Director de fotografía

nacido en la Ciudad de México, Franz 
Zavala es un director de fotografía veterano 
y fundador/director de Effects Or Films, una 
productora con sede en la ciudad de México. 
ha trabajado en la industria del cine y la 
música durante 25 años. Entre sus películas 
anteriores se cuenta: Las paredes hablan, 
Deseo, Casese quien pueda.

TENMY JOHAN CARRASCO MONZÓN 
Director de fotografía

nacido en Cusco, Perú, y actualmente 
radicado en Cusco, Johan ha trabajado como 
director de fotografía para películas de ficción 
y documentales que se han proyectado en 
festivales de todo el mundo, incluidos Alfa 
(2015) y Cocodrilo (2015) de Cuba, y Viaje 
(2018) y Rojo Profundo (2019) de Perú. 
Estudió en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

CÉSAR CENTENO 
Sonidista

nacido en Apurímac, Perú, y actualmente 
radicado en Cusco, César Centano es un 
sonidista y mezclador con más de 15 años 
de experiencia en la industria del cine y 
la televisión. ha trabajado en decenas 
de proyectos de ficción y documentales, 
incluyendo películas exhibidas en Rotterdam, 
Visions du Réel, Cannes. Estudió en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños, Cuba.



JIM PAPOULIS 
Compositor

Jim Papoulis, radicado en nueva York, es 
un compositor de múltiples talentos que 
crea música en diferentes géneros: desde 
música clásica y contemporánea hasta 
música coral y mundial. ha trabajado con 
artistas y organizaciones de renombre en 
todo el mundo, como Aretha Franklin, Celine 
Dion, Beyonce, la Filarmónica de nueva 
York, el Foro de la Universidad de la Paz 
de las naciones Unidas, el Museo del 11-S 
en nueva York y los Juegos Olímpicos de 
Beijing. Cree firmemente que la música puede 
sanar, educar y empoderar vidas.

TORSTEN BÖNNHOFF 
Coproductor

Torsten Bönnhoff es el fundador y 
director ejecutivo de Studio halle, una 
de las principales empresas alemanas de 
producción y posproducción todo-incluido 
para cine y televisión. Studio halle también 
dirige Arthaus Musik, una empresa de 
publicación y distribución de música, y 
Monarda Arts, una productora boutique de 
programación cultural. Antes de establecer 
Studio halle en 2003, Torsten fundó una 
agencia de marketing y más tarde una 
empresa hermana de tecnologías de TI en 
proyectos de medios. También es cofundador 
y miembro de la junta de ‘nhV-Theophrastus, 
una asociación naturista sin fines de lucro 
que promueve prácticas de curación natural. 
Torsten reside en Abberode, Alemania.

CARL AUSTIN HYATT  
Fotógrafo fijo

Carl Austin hyatt ha sido fotógrafo de bellas 
artes durante cincuenta años. Su convicción 
de que la Tierra, Pachamama, es un ser vivo 
animado ha sido la inspiración de su vida y 
obra.
Esto lo llevó a explorar las tradiciones 
chamánicas de los cuatro continentes. 
Encontró su hogar espiritual en su primer 
viaje a Perú en 1998 y ha regresado más de 
treinta y cinco veces. Conoce a Mamá Irene 
y su familia desde hace más de veinte años. 
Sus fotografías se encuentran en numerosas 
colecciones públicas y privadas, incluido el 
Museo Smithsonian del Indio Americano y el 
Museo de Bellas Artes de Boston.



“Es una obra profundamente sensible y valiente. La firmeza de su observación 
compasiva y honesta de un ejemplo de trascendencia humana real es el uso más 

tangible del medio cinematográfico que jamás haya visto” William Hurt, actor

“Vi tu documental completo dos veces y me sentí agradecidamente transformado 
como testigo de imágenes crudas tan emocionalmente evocadoras tanto del lugar 
como de la persona. Has sido capaz de iluminar magistralmente el ethos ancestral 
informando significativamente sobre las dimensiones sagradas y seculares de la 
experiencia tradicional andina runa. Lograste, de manera convincente, enfocar la 
intención visionaria detrás de tu documental sobre la urgencia de salvaguardar 

la sabiduría medicinal oral y el arte de la curación ceremonial asociadas a 
esta venerada anciana hampiq de Chincheros… lo cual no es una tarea fácil. 

Nuevamente, mis más sinceras felicitaciones, querida”  Oscar Miró Quesada 

Creador de la tradición de chamanismo transcultural Pachakuti Mesa, fundador de la Fundación The Heart of the Healer
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Producciones Blaze A Path, nueva York, nY

Elisabeth Möhlmann
001-917-428-0932

elisabeth@mamairenedoc.com

www.mamairenedoc.com


