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Sayarikuna.... 
Porque las comunidades indígenas nos han enseñado el valor 

de la resiliencia y la adaptabilidad para superar injusticias, 
adversidades y mirar el futuro con la dignidad de nuestras 

raíces y origen.

Sayarikuna... 
Porque desde el estallido o despertar social debemos tener la 
consigna de levantarnos por un mundo mejor, un equilibro de 

la humanidad, del medio ambiente, y la cultura. 

Sayarikuna... 
Porque las artes nos motivan a expresar y compartir el 

sentimiento que nos sirve a todos, transformar los miedos y 
tristezas en visiones compartidas de paz y justicia. 

Cuando superemos la crisis COVID-19, vendrán otras crisis y 
el desafío permanente de construir un mundo más justo y 

sostenible para todos y todas. La Cultura debe estar siempre 
cultivada en el corazón de gobernantes, comunidades y 

personas, para conservar la dignidad humana como nuestro 
mayor patrimonio.

Sayarikuna, Nos levantaremos!!

Magdalena Pereira 
Directora de Fundación Altiplano

PESENTACIÓN



Arica Barroca nació en la dignidad ancestral de los templos 
barroco indígena de las comunidades andinas y en la 

necesidad de conservarlos como tesoros de la humanidad. 
El barroco como encuentro creativo de las manifestaciones 

estéticas americanas, desde lo ancestral a lo contemporáneo, 
y como refugio de lo nativo. 

Este año, arica barroca propone el tema Sayarikuna, del 
quechua “Nos Levantaremos”, para iniciar preguntas en 

torno a manifestaciones y levantamientos ejemplares para 
el continente americano. Este año buscamos preguntarnos 
por el retorno al origen, por los principios del buen vivir de la 
cosmovisión andina, para practicar el ayni, la reciprocidad. 

UN FESTIVAL DE ARTE 
DESDE EL SUR ANDINO 

DE AMÉRICA



FOTOGRAFÍA: PATRICIO BANDA. DESPOBLAMIENTO.



FOTOGRAFÍA: CH’ALLA EDICIONES. BUENOS DÍAS, CRUZ DEL CIELO.
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El arte y la Cosmovisión Andina se mezclan en una imagen para todos 
los pueblos.
Arica Barroca genera espacios para destacar la creación sur andina. Año 
a año, destacados artistas sintonizan con el sentido del Festival y com-
parten sus creaciones a través de las plataformas y actividades que 
convergen en este encuentro creativo. En su séptima edición, Arica Ba-
rroca tiene el honor de recibir con mucho cariño el arte y el mensaje de 
fraternidad de los pueblos indígenas del mundo. Jallalla Wamani Wanka!

WAMANI WANKA
Artista plástico, muralista, videísta y estudioso de la cosmovisión andina.
Para entender sus orígenes, Wamani utiliza desde pequeño el concep-
to del viaje épico para retornar a la Pacha, visitando lugares sagrados, 
entrando en contacto con comunidades y espíritus del territorio. Otras 
veces ha experimentado la soledad del desierto o la montaña, para nu-
trirse desde el silencio. 
Su plástica se caracteriza por la búsqueda de la identidad desde la cos-
mología kollana-aymara, para dar a conocer al mundo el arte indígena. 
Wanka, además de llenar de colores el pincel que da vida a sus lienzos, 
también exploró el video y los murales, experiencia que lo llevó a la bie-
nal de Artes Visuales Contemporáneas de Pueblos Indígenas 2013 de 
toda Sudamérica, celebrada en Brasil.

“La plástica es mi relación con el cosmos y, como los indígenas de Sud-
américa somos culturas animistas y nuestro imaginario está poblado 
de seres del mundo real como del mundo onírico, estos aspectos los he 
sintetizado en el mural”.

Wamani Wanka

ARTISTA DEL AÑO
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PUMA BARROCA
Es la distinción máxima que entrega el Festival de Arte Sur Andino 
Arica Barroca, reconociendo la labor de voces expertas y jóvenes 

que abren caminos en el Arte, Patrimonio y Conservación. 

La imagen del Puma, inspirada en las pinturas murales de interior 
del Templo de San Andrés de Pachama, en la precordillera de 

Arica y Parinacota, se presenta en una piedra de origen volcánico, 
recolectada en las canteras cercanas al pueblo de Timalchaca. 

Canteada por Humberto Chambe y Ronald Cutipa, maestros 
restauradores de la Escuela de Conservación Sostenible Sarañani! 

de Fundación Altiplano, simboliza la sagacidad y valentía de un 
animal sagrado en el Sur Andino. 

Puma libre, sabia, conocedora de los Apus; imagen que inspira a 
recorrer el territorio contemplando el espectáculo sagrado de la 

vida en el desierto. Conocedora de los secretos de la tierra, la Puma 
Barroca honra el trabajo de manos creadoras y mentes luminosas.
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PUMA BARROCA A LA TRAYECTORIA
Arica Barroca reconoce la trayectoria Artística, destacando el trabajo de la Artista codpeña Edith Soza, a quien homenajeamos 
este año agradeciendo ser parte del VII Festival de Arte Sur Andino con la exposición Codpa Presente, que recorre parte de su 
trabajo en metales.
Edith Soza nació en el pueblo de Codpa, en la precordillera de Arica, y aprendió desde muy niña a observar la naturaleza y 
dibujarla sobre tierra o en el aire. Ya en Arica, recibe formación en arte en la ex sede de la Universidad de Chile, descubriendo y 
cautivándose con el esmalte sobre metales. Hoy en día, ha logrado montar una galería de arte en su pueblo natal y mantiene 
un sostenido trabajo creativo en su taller de escultura y orfebrería de la Universidad de Tarapacá.
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PUMA BARROCA ARTISTA EMERGENTE
El VII Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca reconoce el trabajo de artistas emergentes del Sur Andino, valorando el proyec-
to musical de la cantante ariqueña Marisol Cartagena, quien se presenta este año en Conciertos Barrocos.
Marisol siempre estuvo ligada a la música y en especial al rock, de la que se declara fanática por sobre todos los otros esti-
los. Su disco Carnaval es el reflejo de su vida. Lanzado en el poblado artesanal de Arica en agosto del 2019 y definido por su 
creadora como un drenaje de emociones.
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CONVOCATORIA 
PONENCIAS ACADÉMICAS
MOHOSEÑADA, FUSILES  Y FEDERALISMO
POR ROLANDO FLORES LIMA
Palabras clave: 
mohoseñada / guerra civil / federalismo / aymaras / rebelión.

RESUMEN
En 1899 en la región de Mohoza, departamento de La Paz, cansados 
del abuso del K’ara, la población aymara, comandada por Zárate Willka, 
realizó una masacre al escuadrón Pando, una división del ejército que 
era parte de su aliado el Gral. Pando.
En esta masacre se juntaron muchas culturas. Una vez concluido el 
levantamiento, la comunidad realizó una pinkillada con instrumentos 
autóctono de la región de Chayanta, más conocido como Much’a o 
toróme. Rápidamente esta práctica fue recibida por los ayllus aymaras. 
La primera vez que se escuchó la melodía de la mohoseñada fue en 
1900, en la plaza de Mohoza. Como una manera de recordar esta fecha, 
se crean los primeros instrumentos de mohoceño, usando material de 
la región: los instrumentos se hacen de material thokoros. La mohose-
ñada adiciona wankaras, tambores andinos. Pasó así, de recordar la 
matanza, a festejar la época de cosecha y lluvia en la región.

ROLANDO FLORES - BOLIVIA 
Arquitecto, realizó estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. Investiga la háptica en el espacio urbano en la ciudad de La 
Paz. Cursó estudios de música en la Escuela Municipal de las Artes de El Alto, especializándose en música andina y contempo-
ránea. Participó como intérprete de música clásica en la Orquesta Sinfónica del Alto y la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Mayor de San Andrés. Fundador de epifanía Strings Quartet, un ensamble de cuerdas experimental que realiza arreglos y traba-
jos de estudio en música contemporánea y ancestral. Actualmente investiga sobre rescate de música originaria andina y orien-
tal, realizando ensambles para orquesta e instrumentos nativos, además de la cultura leco y aymara de la región de Los Yungas.
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CONVOCATORIA POESÍA NATIVA

TAQINI UTASA UTACHAÑANI
TECHEMOS TODOS NUESTRA CASA

MELIDA MACHACA - PERÚ
Natural de la zona aymara de Chucuito, Perú. Hija Jacinto 
Machaca Gómez y Alicia Limachi Arpasi. Hizo sus estudios 
de Posgrado en Administración Educativa en la Universidad 
Nacional del Altiplano, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Actualmente labora como Docente de secundaria 
de la Educación Básica Regular en la Dirección Regional de 
Educación Puno; asimismo, trabajó en la Dirección Regional de 

CASTELLANO AYMARA

Educación de Cusco. Ha colaborado en la revista de literatura 
Qhantati Aru (2016) de la Universidad Nacional del Altiplano, 
en Puno, y forma parte de la antología literaria Plumas de 
Oro (2014). Sus escritos abordan la cosmovisión andina y la 
realidad actual. Actualmente prepara la publicación antológica 
de sus escritos en la lengua aymara.



SON BARROCA
74 invitados e invitadas que se suman a nuestro programa y nos 

acompañan desde distintos puntos de Chile y el mundo, compartiendo 
desde sus hogares reflexiones sobre Artes Visuales, Historia, Arquitectura, 

Patrimonio, Conservación, Música, Fotografía, Cine, Investigación, Artesanía, 
Diseño, Feminismo y Medio Ambiente.



CHARLAS BARROCAS
Es un espacio del Festival de Arte Sur Andino donde destacadas y 

destacados expositores nos acompañan presentando temas vinculados 
al sentido de Arica Barroca, voces expertas que relevan contenidos 

fundamentales para mirar el futuro.

FOTOGRAFÍA: KIKA CISTERNAS. ESCULTURAS.
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ELVIRA ESPEJO
BOLIVIA
“Musa Waraña, palificador del color, la 
composición del color en los Andes”

Artista plástica, tejedora, narradora de la 
tradición oral, documentalista y poeta bo-
liviana. Egresada de la Academia Nacional 
de Bellas Artes, ha realizado diferentes ex-
posiciones e investigaciones, en enero de 
2013 fue nombrada directora del Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore, Musef, en 
La Paz. Ha participado en el proyecto Sona-
res Comunes de El Parafonista. Nombrada 
Gran Tropera 2018 en el Festival de Películas 
Nativas Arica Nativa 2018 y ganadora de la 
Medalla Goethe del Goethe Institut.

JOSÉ HUAMÁN
PERÚ
“La Producción Cinematográfica desde la 
Mirada Propia”

Natural de la provincia de Paucartambo del 
departamento del Cusco, Perú. Cursó sus es-
tudios primarios en la escuela fiscal Romeritos, 
los estudios secundarios en la Gran Unidad Es-
colar Inca Garcilaso de la Vega e Instrucción 
superior en la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; de formación profesional en cine y el 
audiovisual. Hace 20 años, desde la producto-
ra cusqueña Andes Imagen Comunicaciones, 
está realizando el proyecto de cine documen-
tal Los Misterios en los Andes, serie desde la 
mirada propia que expresan la memoria, sa-
beres e imaginario social de pueblos que tras-
cienden, portadores de culturas originarias que 
se resisten a desaparecer.

MARIANA FOSSATTI
URUGUAY
“Patrimonio digital y visibilidad de las mujeres 
en wikipedia” 

Socióloga y artista visual uruguaya, dedi-
cada a la cultura de remezcla a través de 
collage. Activista por los derechos humanos 
en entornos digitales y el acceso a la cultu-
ra en Internet. Ha formado activistas femi-
nistas en tecnopolítica, privacidad en línea, 
seguridad y cultura digital. Con amplia ex-
periencia en incidencia, análisis de políticas 
públicas y cabildeo parlamentario. Coordina-
dora de la campaña #VisibleWikiWomen de 
WhoseKnowledge?
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FRANCISCO TORO
CHILE
“Cine, Lengua, Territorio y Cosmovisión”

Comunicador Audiovisual nacido en Talca-
huano. Trabaja desde la cosmovisión del 
pueblo mapuche. Su filmografía abarca We 
pu liwen, Lawentufe, secretos de la madre 
tierra, Wall mapu kimun, Zona Cero, Talcahua-
no ciudad de héroes, Konun wenu, y Aukan-
teken. Su película Amukan, estrenada en el 
34º Festival Internacional de Cine de Guada-
lajara, ganó el premio del Jurado en Sanfic y 
en FECIR; Mejor Película en FECILS, Arica Nati-
va y FICWALLMAPU; mejor actor protagónico 
en el festival de Cine de Iquique y el premio 
Kinêma de la Film Commision Chile. Director 
y fundador del Festival Internacional de Cine 
de Concepción, BioBioCine, y la productora 
Imaginaria Audiovisual.

ARTURO SINCLAIR
CHILE/MÉXICO
“La nueva realidad”

Cinefotógrafo de Efectos Especiales que ha 
trabajado para productores de Hollywood 
y redes de televisión europeas. Tiene una 
Maestría de Nuevos Medios otorgada por la 
Universidad del Danubio en Krems, Austria. 
Ganador del Hugo de Oro en el Festival Inter-
nacional de Chicago, ha trabajado con acto-
res como Denzel Washington, Russel Crowe 
y Dennis Hopper entre otros. Actualmente 
dirige el estudio Kinomágica en Santiago 
de Chile donde realizó la postproducción del 
largometraje Cabros de Mierda de Gonzalo 
Justiniano. Es vicepresidente de la ACC (Aso-
ciación Chilena de Cinematografía) y Director 
de la Escuela de Cine de Arica Nativa.

PABLO PERELMAN
CHILE
“Trajín barroco, un proyecto”

Nace en 1948 en Santiago; estudió en el co-
legio francés; 3er año de Ingeniería Universi-
dad de Chile; Cine Viña del Mar y Bruselas; 3 
hijos, algunos matrimonios; pocas películas; 
muchos viajes; yogui perseverante; cocinero 
insistente; cinéfilo y lector. En el 2011 estrenó 
la película La lección de pintura, una copro-
ducción entre Chile, México y España, ganan-
do el Kikito de Oro en el Festival de Cine de 
Gramado, Brasil y el premio del público en el 
Festival de Valladolid.
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FRANCISCO HUICHAQUEO
CHILE
“Nütram, los pueblos conversan”

Nace en Valdivia, Región de Los Ríos. Es ar-
tista visual y cineasta mapuche. Su obra se 
desarrolla alrededor de las temáticas que 
atañen a su linaje mapuche, desarrollán-
dolas en formato de video instalación, cine 
documental y cine ensayo. Tiene a su cargo, 
como curador, la Sección Primeras Naciones 
del Festival Internacional de Cine de Valdivia. 
Curador y realizador de la instalación per-
manente Wenu Pelon – Portal de Luz, en el 
Museo de Artes Visuales (MAVI) de Santiago.

PEDRO GUEDES
CHILE
“Abrazando calor: como algunos ganaron co-
modidad en climas abrasadores”

Arquitecto que vive y trabaja en Oporto. Es 
socio fundador de Vírgula i atelier. Se graduó 
de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de Oporto y realizó el programa Eras-
mus en Lund, Suecia. Colaboró   con Herzog 
& de Meuron, en Basilea, con Nirto Sobejano 
Arquitectos, durante el tiempo que vivió en 
Madrid, de 2005 a 2011, y con Made in atelier, 
en Ginebra. Fue asistente en la Escuela de 
Arquitectura Peter Berhens, en Düsseldorf, en 
2009, y en la Facultad de Arquitectura de la 
ETH Zürich, desde 2011 hasta 2013.

CARLOS VALDEBENITO
CHILE
“Voces del pasado: el caso del órgano indiano 
del Templo Santiago Apóstol de Belén”

Músico organista de tiempo completo, nacido 
en Olmué, V región. Comienza el aprendizaje 
de organería con su amigo y profesor, Mauri-
cio Pergelier, actual profesor en el conserva-
torio de Klagenfurt. En 2004, con una beca del 
gobierno francés viaja a Francia a perfeccio-
narse formalmente. Realizó su práctica en el 
taller de Jean Francoiş Dupont, en Normandia. 
Con 22 años de experiencia, ha fabricado 12 
órganos en su taller y restaurado alrededor 
de 35. Ha trabajado en Perú, Francia, España, 
Alemania y asesorías en restauraciones en 
Paraguay, Bolivia y Argentina.



RELATOS BARROC0S
Reúne ponencias académicas e investigaciones que componen el corazón 
del Festival, abordando interesantes reflexiones y saberes del Sur Andino. 

Este año nos acompañan expositores y expositoras desde México, Estados 
Unidos, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile.

FOTOGRAFÍA: RODRIGO VILLALÓN. JALLALLA (COSTUMBRES ANDINAS).
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ELISA LONCON
CHILE
“Aporte de las mujeres mapuche a las 
nuevas epistemologías”

Doctorado en Humanidades de la Universidad 
de Leiden, Holanda; Magíster en Lingüística 
de la Universidad Autónoma Metropolita-
na de México y Profesora de Estado por la 
Universidad de la Frontera. Actualmente es 
académica del Departamento de Educación 
de la Universidad de Santiago de Chile y pro-
fesora externa de la Universidad Católica de 
Chile, cátedra Lengua y Cultura Mapuche, 
además de ser coordinadora de la Red por 
los Derechos Educativos y Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas de Chile. Sus líneas de in-
vestigación son educación intercultural bilin-
güe, lenguas indígenas e interculturalidad. Es 
autora y coautora de varios libros y artículos 
sobre educación y lenguas indígenas.

JULIA ANTIVILO
MÉXICO
“Arte Feminista”

Historiadora y artivista performancera femi-
nista. Su último libro es Entre lo sagrado y 
lo profano se tejen rebeldías. Arte feminista 
Latinoamericano (2015). Ha escrito artículos 
sobre estudios culturales feministas, el pa-
pel social y cultural de las mujeres y sobre 
arte, género y feminismos. Como artivista fe-
minista ha sido parte de varios colectivos en 
Chile y México. Se ha presentado en even-
tos académicos y artísticos en países como 
Chile, México, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Canadá e Italia. Fundó el 
Laboratorio curatorial feminista de México y 
Chile. Actualmente lleva la Cátedra Rosario 
Castellanos de Arte y Género de la UNAM.

LILIAN BRICEÑO
CHILE
“Conchal prehispánico Morro-5”

Arqueóloga, Directora de Nalwem Consultora 
Patrimonial, Consejera Social FACSOJUR Uni-
versidad de Tarapacá. Como arqueóloga ha 
centrado sus estudios en el Área Centro Sur 
Andino, específicamente en el Norte Grande 
de Chile, realizando investigaciones en signos 
prehispánicos por medio de estudios en arte 
rupestre y semiótica. Igualmente ha desarro-
llado trabajos en la construcción simbólica 
de paisajes costeros. En arqueología públi-
ca, ha compartido el quehacer arqueológico 
con la comunidad no académica a través de 
diferentes proyectos de puesta en valor del 
patrimonio arqueológico.
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BOSCO GONZÁLEZ 
CHILE
“Estética y rebelión en el sur andino”

Sociólogo y Doctor en Historia de la Univer-
sidad de Chile. Investigador asociado del La-
boratorio de Arqueología y Paleoambiente del 
Instituto de Alta Investigación de la Universi-
dad de Tarapacá e Instituto de Estudios Andi-
nos Isluga de la Universidad Arturo Prat. Per-
tenece a la Comisión de memoria y derechos 
humanos de colegio de Sociólogos de Chile. 

ANA MARÍA SAAVEDRA
CHILE
“Gestión, Autogestión y Curaduría desde lo local”

Galerista, gestora y curadora independiente. 
Tiene estudios de Literatura en la Universi-
dad de Concepción y Magíster en Literatura 
en la Universidad de Chile. Codirectora de 
Galería Metropolitana desde 1998, platafor-
ma de producción y difusión de prácticas en 
arte contemporáneo, que desarrolla obras 
de carácter contextual, desde un trabajo 
sostenido al interior tanto del tejido social 
como del campo del arte, mediante la cons-
trucción de redes colaborativas a nivel local 
y global. Codirige la residencia Galería Me-
tropolitana Laguna San Pedro, Concepción. 
Cocuradora de proyectos expositivos en: 
Centro Nacional de Arte Contemporáneo Ce-
rrillos, CENTEX Valparaíso, Museo San Marcos 
Lima, MAC Santiago.

LUIS ALARCÓN
CHILE
“Gestión, Autogestión y Curaduría desde lo local”

Galerista, gestor y curador independiente. Li-
cenciado en Teoría e Historia del Arte, U. Chile. 
Codirector y cocurador de Galería Metropolita-
na desde 1998, PAC Santiago. Docente Escue-
la de Arte, Universidad Católica de Chile. Presi-
dente ACA, Arte Contemporáneo Asociado AG. 
Ha cocurado las exposiciones: La reinvención 
del territorio, de Alicia Villarreal (Centro Na-
cional de Arte Contemporáneo Cerrillos 2019-
2020); Pensar lo público, actuar públicamente 
(CENTEX Valparaíso 2018); Hawapi Triángulo 
Terrestre (Perú 2017 y Chile 2018); Latinoamé-
rica: zona de experimentación (Galería Ecarta 
Porto Alegre, Garúa Lima, Materia Gris La Paz 
y Galería Metropolitana Santiago 2015) y San-
tiago Visual (Centro Cultural Montecarmelo, 
Santiago 2015).
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NORMA BARBACCI
PERÚ
“Arquitectura de la Tierra - 
Valoración y Menosprecio”

Arquitecta con más de 30 años de experien-
cia en el desarrollo y gestión de proyectos 
de conservación en América Latina, España 
y Portugal. En 2017, estableció Norma Barbac-
ci Preservation Consultants LLC, consultoría 
especializada en preservación del patrimo-
nio cultural internacional. Como Directora de 
Programas en World Monuments Fund, admi-
nistró una cartera de más de 100 proyectos, 
incluyendo la implementación de programas 
de conservación y capacitación en monu-
mentos como Rapa Nui, Teotihuacan, Monte 
Albán, San Pedro de Andahuaylillas, Chankillo 
y el acueducto de Segovia y la Alhambra. Fue 
arquitecta preservacionista en Beyer Blinder 
Belle Architects, como directora de proyectos 
sénior, asociada y directora de estudio.

SOLEDAD FIGUEROA
CHILE
“El teatro como espacio melodramático”

Licenciada en Actuación de la Universidad 
Católica de Chile; Magíster en Artes con men-
ción en Estudios y Prácticas Teatrales. Co-di-
rectora CAPRA Arte colectivo. Desde el año 
2013 se desempeña como docente en diver-
sas instituciones, en áreas como Historia del 
Teatro Chileno y Universal, Historia del Arte y 
la Cultura, Voz y Canto. Ha sido cantante de 
grupos como Magreb, y se ha desempeñado 
como actriz-cantante en proyectos como La 
Revoltosa y La vida es sueño, versión coral. 
Desde el año 2011 es parte de Cronópolis Tea-
tro compañía. Como directora y dramaturga 
estrena en el año 2019 Federico, todos los 
muertos.

JAVIERA LARRAÍN
CHILE
““El teatro como espacio melodramático”

Licenciada en Letras con Mención en Lin-
güística y Literatura Hispánicas, de la Univer-
sidad Católica, Magíster en Artes con Men-
ción en Dirección Teatral, de la Universidad 
de Chile y es candidata a Doctora en Litera-
tura, gracias a una beca CONICYT. Ha realiza-
do proyectos de investigación relacionados 
con teatro chileno e hispanoamericano y 
participado en congresos nacionales e in-
ternacionales. Publicó una serie de artículos 
académicos y libros, entre los que destaca 
Espérame en el cielo, corazón. El melodrama 
en la escena chilena de los siglos XX-XXI, con 
Soledad Figueroa. Actualmente se desempe-
ña en proyectos de investigación sobre las 
artes escénicas y trabaja como docente en 
distintas universidades del país.
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LUZ MARÍA WILLIAMSON
CHILE
“Memoria & Amnesia en el Arte: Creatividad 
Vinculante para lo que Viene”

Curadora, Doctora en Bellas Artes, DEA Uni-
versidad Complutense, Madrid, España. Licen-
ciada y Profesora de Arte Facultad de Bellas 
Artes Universidad Complutense, Madrid, Es-
paña. Estudió pintura China en Bangkok, Tai-
landia y Grabado en Amsterdam. Recibió la 
Medalla de Oro en Holanda, dos Medallas de 
Plata y Medalla de Caballero a las Artes y las 
Ciencias en Bélgica. Ha expuesto España, Ho-
landa, Bélgica, Francia, Austria, India, Croacia, 
Tailandia, Brasil, Argentina y Chile. Obras en 
museos de Brasil, Croacia, Chile. Sub Directora 
Museo Nacional de Bellas Artes. Miembro de 
directorios Fundaciones Culturales.

GABRIELA ZEGERS
CHILE
“Si total aquí no hay nada”

Ha vivido, estudiado y trabajado en distintos 
lugares y áreas en los últimos 25 años. En el 
ámbito científico, ha pasado por la ecología, 
fisiología, biología celular y neurociencia y en 
el artístico, ha estudiado y desarrollado di-
versas técnicas textiles, como telar, bordado, 
costura y tejido. En los últimos 8 años, a este 
recorrido se suma la educación y la creación 
de la Fundación Cultural Lumbre, donde se 
dedican a generar espacios de encuentro y 
desarrollo en torno a la ciencia, el arte, los 
oficios, la literatura, entre otros.

ANGEL GUILLÉN
PERÚ
“La reconversión productiva de los territorios”

Arquitecto, MSc. en Desarrollo Sustentable 
de la UNLa, Buenos Aires, Argentina. Posee 
una segunda profesión en Conservación y 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, 
y tiene una vasta experiencia en el campo 
de la investigación cultural, restauración ar-
quitectónica y ordenamiento territorial. Ade-
más, se ha formado en la difusión, gestión 
y promoción del patrimonio mundial en Co-
lombia y España. En Perú, ha trabajado para 
el INC y la AECID, Valle del Colca. En Chile, se 
ha desempeñado como Jefe del Taller de Ar-
quitectura de Fundación Altiplano y es uno 
de sus asesores patrimoniales. Es el Director 
Ejecutivo de TERRITORIUM, Laboratorio para la 
Sustentabilidad Planetaria.
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CAROLINA CORTÉS
CHILE
“Resistencias de las mujeres negras”

Profesora de Historia y Geografía, afrodes-
cendiente. Nacida en Santiago y llegada a 
Arica a los 20 años. Trabaja como docente 
en la Universidad de Tarapacá y en la Cárcel 
como profesora.
Parte de la colectiva de mujeres afrodescen-
dientes Luanda, trabajando los feminismos 
negros, decolonialidad y la reivindicación del 
pueblo afro desde esa plataforma.

AMAPOLA REYES
CHILE
“Capuchas Políticas y Disidencias 
Latinoamericanas”

Licenciada en Teoría e Historia del Arte por 
la Universidad de Chile, magíster en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Se ha dedicado a 
estudiar desde la estética, la teatralidad y la 
performance las protestas y rebeliones en 
América Latina, focalizando su estudio en la 
imagen del rostro encapuchado del zapatismo 
mexicano y las protestas contemporáneas del 
sur del continente, específicamente en Chile. 

MACARENA BAEZA
CHILE
“Subvirtiendo las Normas: la Obsesión por el 
Saber en Sor Juana Inés de la Cruz”

Especialista en el teatro de la palabra y la dra-
maturgia de las mujeres. Directora de la com-
pañía La Calderona. Profesora e investigadora 
teatral en la Escuela de Teatro de la Universi-
dad Católica. Ha estado en festivales en Chile 
y el extranjero, destacando La cruzada de los 
niños de Marco Antonio de la Parra en Puebla, 
México y Lieja, Bélgica, y la participación en el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Al-
magro. Ha dirigido La casa de Granada de Leo-
nardo González y La piedra oscura de Alberto 
Conejero. Actualmente trabaja una versión de 
La vida es sueño de Calderón de la Barca, junto 
al compositor Nano Stern.
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CARLOS CHOQUE
CHILE
“Epidemias, Revisitas y Filiaciones de Indios 
Forasteros en los Altos de Arica y Tacna 
entre 1680 y 1793”
Profesor de Historia y Geografía, Magíster en 
Educación Intercultural Bilingüe de la Univer-
sidad de Tarapacá y Doctor en Antropología 
con mención en Estudios Andinos en la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú. Basó su 
tesis doctoral en el pueblo de sus antepa-
sados y de su niñez, Socoroma. Fue becado 
por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, 
gracias al apoyo de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Fundación Carolina. Ade-
más, fue beneficiario de la Beca Huiracocha 
2010, realizando investigaciones en el Archivo 
General de Indias en España, la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Lima y el 
Archivo General de la Nación del Perú. 

NANCY SÁNCHEZ
CHILE
“Mujeres indígenas y afrodescendientes”

Oriunda del pueblo de Guallatire, desde el 2012 
socia de la asociación indígena Coordinadora 
de Mujeres de Pueblos Originarios, del 2015 al 
2019 ejerció como presidente. Junto a su aso-
ciación en 2016 crearon la primera versión del 
encuentro de mujeres “Thaki Warminaka”, en 
honor a la conmemoración de la mujer indíge-
na, festival que se realizó por 4 años hasta su 
última versión. 
Actualmente asume como presidente de la 
comunidad indígena Troncal Sorasorane de 
Guallatire, cargo el cual le hace replantearse 
el volver a sus orígenes en la comuna de Putre. 



ENCUENTROS BARROC0S
Se levantan durante el Festival para conversar sobre Patrimonio, Identidad, 

Feminismo, Cine, Colaboración, Arte y otros temas propuestos por un 
destacado panel de invitados e invitadas.

FOTOGRAFÍA: FERNANDO RIVERA. LAS ÑATITAS.
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ELKIN ZAIR
COLOMBIA
“Redes Colaborativas Como Herramienta de 
Articulación Comunitaria”

Comunicador Social y Realizador Audiovisual. 
Con experiencia en gestión cultural, alianzas 
nacionales e internacionales para el sector 
audiovisual, creador y líder de Cine al SENA, 
estrategia institucional para el fortalecimien-
to de la formación técnica en contenidos 
audiovisuales.

CARLOS MAGALHÃES 
BRASIL
“Redes Colaborativas Como Herramienta de 
Articulación Comunitaria”

Responsable de la productora Laranjeiras Ci-
nema. Director de la película Palavra Cantada 
en 3D (2012), y los cortos: A Caminho da Es-
trela (2010) y 120 Cordas (2011). Filma los guio-
nes de los documentales 20 Centavos (2014) 
y Escolas de Luta (2017). Presta asesoría para 
proyectos audiovisuales en Brasil y América 
Latina, destacando su participación en Boli-
viaLab y Acampadoc / Panamá. Actualmente 
está produciendo la serie para televisión Soy 
Moderno Soy Índio, CineBrasilTv. Su película 
Ara Pyau Primavera Guarani, ganó el premio 
a la mejor película en el 28 Festival Presence 
Autochtone en Montreal, Canadá.

NÉSTOR “TATO” MORENO 
CHILE
“Redes Colaborativas Como Herramienta de 
Articulación Comunitaria”

Director y productor argentino. Dirigió el 
documental Arreo (2015), De idas y vueltas 
(2009) y La otra Vendimia (2011). Miembro de 
la Red Cine Comunidad y Diversidad, ADN y 
de la RAD; tutor en Bolivia LAB 2019 y expo-
sitor en el Mercado Internacional Andino de 
Cine de Santa Cruz de la Sierra; Trabajó para 
Directv en Los Angeles, ESPN Miami, y fue di-
rector del canal público ACEQUIA TV en Men-
doza, jurado internacional en el 25º Film Fes-
tival Della Lessinia, Italia, Cine de Las Alturas 
2017, GRABA 2018. Responsable del Concurso 
de Desarrollo Mirada Oeste 2018, y de GRABA 
INDUSTRIA 2019.
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PAULINA HUNT
CHILE
“Creación, mujer y no violencia”

Actriz, Dramaturga, investigadora de No-Vio-
lencia, Reconciliación, Mujer y Mito. Docente 
Universitaria. Participó en la película Una mu-
jer fantástica, ganadora del Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa, y en la serie Una 
historia necesaria, ganadora a la mejor serie 
de televisión de los Premios Emmy. Es peda-
goga de la expresión y autora de diversos 
personajes y textos teatrales.

ROSA ERGAS
CHILE
“Creación, mujer y no violencia”

Psicóloga y escritora chilena, hija de inmi-
grantes judíos, que escaparon de la segunda 
guerra mundial. Desde su juventud se ha de-
dicado a contribuir a superar el sufrimiento 
personal y social. Directora de la Fundación 
Laura Rodríguez, que promueve la coherencia 
y la transformación personal y social simul-
tánea. Forma parte de la corriente de Psico-
logía del Nuevo Humanismo, estudiando las 
posibilidades del ser humano para ampliar la 
conciencia. Autora de Luz en el Umbral, Guía 
y pautas para el bien morir; Vuelo en el Inten-
to, Reflexiones para una felicidad creciente. 
Hoy trabaja en un libro abordando la paz en 
el corazón.

VIVIANA SAAVEDRA
CHILE
“Redes Colaborativas Como Herramienta de 
Articulación Comunitaria”

Comunicadora Social, diplomada en creación 
y producción documental, Gestión Cultural 
y becada en el Diplomado de cine produc-
ción y audiovisual, cuenta con una maes-
tría en Gestión Cultural. Creadora, gestora y 
directora del Bolivia Lab. Gerente general y 
creadora del Producen Bolivia. Ha sido Jura-
do en el Fondo Proimagenes; del Fondo de 
Fomento Uruguayo; del Festival Arica Nativa, 
entre otros. Ha producido películas entre las 
destacadas: ¿Por qué quebró Mcdonald´s?, 
Caracol otros nosotros, Hijos de la Tierra. 
Es partícipe de la Red Latinoamericana de 
Comisiones Fílmicas, Red de Industria con-
formada por festivales y distribuidores, Red 
Latinoamericana de animación y Red de Cine 
Comunidad y Diversidad.
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MADELEINE JOHN
ARGENTINA
“Creación, mujer y no violencia”

Activista del Movimiento Humanista. Desde 
los 17 años se ha dedicado a la difusión de 
una cultura de la no violencia activa y la no 
discriminación. En los últimos años parti-
cipa activamente de la corriente espiritual 
“El Mensaje de Silo”, promoviendo la recon-
ciliación por medio de charlas, talleres y 
publicaciones.

ELIANA CÓRDOVA
CHILE
“Creación, mujer y no violencia”

Activista por la No Violencia y la Reconcilia-
ción cuyo interés está puesto en la construc-
ción de un futuro No Violento. Generadora de 
talleres de diversos temas siempre en torno al 
constructo de un nuevo mundo, Ingeniera Civil 
Química de la Universidad de Chile, con forma-
ción humanista basada en la filosofía silois-
ta desde los 20 años. Experta en talleres de 
Reconciliación y No Violencia y en prácticas 
para salir del sufrimiento, basadas en conver-
sión de imágenes que producen tensión en 
la vida cotidiana o tensiones profundas que 
afecten la imagen de futuro, registrando la 
vida como un sin sentido.

ALICIA HERRERA
CHILE
“Muestra Cine + Video Indígena”

Gestora Cultural y Comunicadora Audiovi-
sual. Creadora, Programadora y Directora 
de la Muestra Cine+Video Indígena, evento 
cinematográfico con 14 años de trayectoria 
y uno de los de mayor presencia en Chile, 
abarcando por 10 regiones, más de 40 espa-
cios culturales y 4 países latinoamericanos, 
promoviendo temáticas sobre los Pueblos 
Originarios. Ex directora de la Sala de Cine de 
la Universidad Católica de Chile y directora 
del Festival CineUC durante 10 años. Trabajó 
también en la Escuela de Cine de la Univer-
sidad Mayor y el Centro Arte Alameda. Parti-
cipó de la fundación de la Red de Salas de 
Cine Independientes.
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CAMILA ARANCIBIA
CHILE
“Mujeres indígenas y afrodescendientes”

 
Participa y representa a la colectiva de mu-
jeres Luanda, una agrupación de mujeres 
de distintas edades, profesiones, oficios 
e intereses que busca brindar un espacio 
para incidir políticamente para terminar con 
las desigualdades sociales y políticas. Es 
estudiante universitaria y bailarina en la 
comparsa Tumba Carnaval.

MARTA SALGADO
CHILE
“Mujeres indígenas y afrodescendientes”

Activista afrodescendiente chilena, Presiden-
ta de la Organización No Gubernamental Oro 
Negro de Desarrollo de Afrodescendientes 
Chilenos. Escritora, Educadora de Párvulos, 
Ingeniero de Ejecución en Administración pú-
blica, diplomada en género, desarrollo y plani-
ficación, Liderazgo personal y emprendedor y 
gestión patrimonial. Participó como exposito-
ra en la Cámara de Diputados y el Senado. Ha 
sido galardonada con el premio a la gestión 
cultural de las artes y el patrimonio de la re-
gión, Hija ilustre de la Región Arica Parinacota. 
Primera presidenta del Movimiento Autónomo 
de Mujeres del Norte y de la primera Unión 
Comunal de Mujeres en Arica.

LUISA DÍAZ
CHILE
“Mujeres indígenas y afrodescendientes”

Ariqueña, zomo (mujer) mapuche por des-
cendencia de su ñuke (madre), originaria de 
la novena región. Es presidenta de la Asocia-
ción Mapuche We choyun mapu. Estudiante 
universitaria de Educación Diferencial en el 
CFT UTA. Ñuke de dos pichikeches (hijos). Fue 
representante de la mujer mapuche en Arica, 
para el Asatac en kawesca, viajando a Valpa-
raíso con compañeras representantes de los 
pueblos aymara, afro y quechua.
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MAGDALENA PEREIRA
CHILE
Lanzamiento libro Templos Andinos

Licenciada en Historia y Dra. en Historia del 
Arte, fundadora de Fundación Altiplano, ha 
desarrollado su vida profesional en torno al 
rescate y conservación del patrimonio co-
munitario andino, realizando investigacio-
nes, publicaciones y docencia sobre historia 
y arte sur andino. Actualmente es directora 
de de Fundación Altiplano y profesora de la 
Universidad Adolfo Ibáñez.

FRANCISCO RIVERA
CHILE
Lanzamiento libro Templos Andinos

Escritor costumbrista del mundo andino y 
cultor de la identidad local. Codpeño. Con di-
plomados en Planificación y Gestión para el 
Desarrollo Indígena en la Región de Arica y 
Parinacota; Gestión Cultural, Región de Arica 
y Parinacota, por la Universidad de Chile; Di-
dáctica de Gestión Patrimonial, Universidad 
de Tarapacá y Gestión Patrimonial y Museo-
gráfica. Ganador del Fondart en la modalidad 
Fondo Nacional del Libro, línea creación con 
la obra Camino a Chile. Encargado de Cultura 
y Patrimonio Municipalidad de Camarones. 
Miembro del Consejo de las culturas, las artes 
y el patrimonio de la Región de Arica y Pari-
nacota, tiene experiencia en organizaciones 
sociales, culturales e indígenas.

BERNARDO TARQUE
CHILE
Lanzamiento libro Templos Andinos

Secretario ejecutivo del Comité Mayor de la 
Ruta de las Misiones-Saraña. Emprendedor 
turístico especializado en turismo aventu-
ra. Organizador y productor de eventos de 
mountain bike y trekking, por citar algunos, 
en paisajes del Altiplano, la precordillera y 
Caleta Camarones.
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NANCY PIÑONES
CHILE

Santiago marka satawa. Madre de 3 ben-
diciones. Diseñadora teatral (Universidad 
de Chile), educadora universitaria sobre 
creatividad y artes visuales, presidenta de 
la comunidad aymara Elba Sanjinez Huara, 
intérprete musical dentro de la Banda In-
tercultural KUTANA, Ilustradora, fundadora 
de LETRA ARMADA, instalaciones urbanas, 
actualmente emprendedora gastronómica 
en DELICIAS ANDINAS- kukak’intu. Ha traba-
jado en educación como ELCI en jardines 
interculturales de Santiago, participado en 
dirigencia indígena en diversas áreas sobre 
políticas públicas indígenas. Ha realizado 
proyectos culturales que rescatan memoria 
indígena lengua aymara y educación.

NANCY ALANOCA
CHILE
Lanzamiento libro Templos Andinos

Asistente social, hija de Lorenzo Alanoca y 
María Astigueta. Estudia magister en ciencias 
agrícolas, trabajando participativamente con 
grupos y sectores alto andinos en investiga-
ción, planificación y solución de problemas 
socio- económicos y culturales. Coordina 
equipos multidisciplinarios en el sector gu-
bernamental público, privado e internacional, 
como el Ministerio de Agricultura, Instituto 
de Desarrollo Indígena, ex-Junta de Adelanto 
de Arica, Convenio Naciones Unidas, UNESCO, 
OIT, Doat y Entel, entre otros. Su interés por el 
patrimonio, la capacitación de la niñez y la 
juventud rural, la impulsa a fundar escuelas 
y obtener las becas indígenas que existen 
hoy. Voluntaria en diversas organizaciones 
de bien común.

AMALIA CÓRDOVA 
CHILE/USA
“Nütram, los pueblos conversan”

Curadora digital latina de medios nuevos y 
emergentes en el Centro de Artes Tradicio-
nales y Patrimonio Cultural de la Institución 
Smithsonian en Washington DC. Anterior-
mente fue especialista en programas lati-
noamericanos para el Centro de Cine y Video 
del Museo Nacional del Indígena Americano 
de la Institución Smithsonian en la ciudad 
de Nueva York, fue subdirectora del Centro 
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
y profesora en la Escuela de Estudios Indi-
vidualizados Gallatin de la Universidad de 
Nueva York. Obtuvo su doctorado en Estudios 
en Cine y una maestría en Estudios en Per-
formance de la Universidad de Nueva York. Es 
de Santiago, Chile. 
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FLORENCIA MAZZADI
ARGENTINA
“CineMigrante”

Directora del Festival Internacional CineMi-
grante. Estudiando Lic. y Profesora en En-
señanza Media en Historia en la Universi-
dad de Buenos Aires, comienza a trabajar 
como curadora y montajista en Museos de 
la ciudad. Fue coordinadora del Museo Casa 
Carlos Gardel. Participa en documen tales 
como guionista e investigadora en cine y 
memoria. Ganadora de la beca del Ministe-
rio de Cultura del Gobierno de España para 
la formación de profesionales iberoameri-
canos en el Seguimiento de los procesos 
de tratamiento documental de los fondos 
de la Filmoteca Española. Actualmente, de-
sarrolla proyectos audiovisuales desde len-
guajes performáticos, cine experimental y 
cine expandido.

LEONARDO PAKARATI
RAPA NUI
“Nütram, los pueblos conversan”

Director. Estudió castellano, literatura y cine. 
En 1993 trabaja en la película Rapa Nui, pro-
ducida por Kevin Costner, es camarógrafo del 
Making Off y Still Man del film. Productor de 
diversas realizaciones audiovisuales, progra-
mas para televisión y spot publicitarios rea-
lizados en Rapa Nui. En 1999 funda el Canal 
13 Mata o te Rapa Nui. Este mismo año crea 
su propia productora, MAHATUA PRODUCCIO-
NES. Ha realizado dos documentales sobre la 
TAPATI RAPA NUI. Entre el 2009 y 2011 es pro-
ductor de Rapa Nui Film Fest. Director del Cor-
tometraje Ka oho Koe. Gana el Fondo Cine de 
CORFO para realizar el documental Te Kuhane 
o te Tupuna.

DAVID HERNÁNDEZ
VENEZUELA
“Nütram, los pueblos conversan”

Periodista, fotógrafo, realizador audiovisual. 
Curador de Cine Latinoamericano y Caribeño 
con especialidad en Cine Indígena. Miembro 
de la Red de Comunicaciones del Pueblo 
Wayuu. Director de la Fundación Audiovisual 
Indígena Wayaakua. Curador y Programa-
dor de la Muestra de Cine y Video Wayuu. 
Curador y Programador de la Muestra In-
ternacional de Cine Indígena de Venezuela 
MICIV. Asesor Político de la Coordinadora La-
tinoamericana de Cine y Comunicación de 
los Pueblos Indígenas CLACPI. Consultor de 
la Sección Especial NATIVE del Festival In-
ternacional de Cine de Berlín Berlinale 2015. 
Consultor para la Fundación Príncipe Claus.
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ROXANA MIRANDA
CHILE
“Poesía Nativa”

Poeta Mapuche-Huiliche, nacida en Osorno. 
Profesora de Lengua Castellana y Comunica-
ción de la Universidad de Los Lagos. Magíster 
en Literatura Hispanoamericana Contempo-
ránea de la Universidad Austral. Obtuvo en 
dos ocasiones la Beca para escritores del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura por 
el libro inédito Seducción de los venenos e 
Invocación al Shumpall. En 2012 recibió el 
Premio Municipal de Literatura de Santiago 
por Shumpall (Del Aire Editores, 2011). Ha pu-
blicado Las tentaciones de Eva, Seducción 
de los venenos, Shumpall reeditado el 2018, 
Kopuke Filu y Trewa Ko.

MARISOL DÍAZ
BOLIVIA
“Poesía Nativa”

Cantante, compositora, bailarina, tejedora, 
poeta y pintora cochabambina. Durante los 
últimos diez años su trabajo muestra la po-
sibilidad de trascender géneros, idiomas y 
cualquier barrera que imposibilite el diálogo 
sincero y respetuoso entre diversas culturas. 
Su arte, inspirado en sus raíces quechuas, es 
pasado y futuro. Es ancestro, mujer, viento de 
los andes y agua dulce. Es vida.

RICHARD NAVARROC
PERÚ
“Encuentro de Poesía Nativa”

Docente, poeta y narrador, originario de la 
gran nación aymara de Ilave, Puno. Director 
de la revista de literatura Antawalla. Tiene 
publicado el poemario y de trabalenguas 
bilingüe Miscelánea del Tiempo. Jarawi-
naka-Laxrachinunaka (Ilave, 2009). Su poe-
mario aimara Quri challwana jarawinakapa 
fue premiado con el primer lugar en el Con-
curso de poesía indígena del VI Festival de 
Arte Arica Barroca 2019. Tiene escrito los 
poemarios inéditos galardonados Diario poé-
tico (Sucre, Cajamarca, 2017), Xuq’ullu y Sole-
dad (Universidad Nacional del Altiplano,Puno, 
2013 y 2015). Cuentos suyos fueron laureados 
por las organizaciones culturales de Ancash, 
Trujillo y las universidades públicas de Tacna, 
Puno e Ica.



CONCIERTOS BARROC0S
Cada año nos trae una selección de música Barroca y contemporánea, para 

viajar a sonidos que nos conectan con la identidad del Sur Andino. Violas, 
Charango, Guitarras y Acordeón dan vida a una serie de 6 conciertos desde 

los hogares de nuestros y nuestras protagonistas.

FOTOGRAFÍA: CHOLITA CHIC. CHOLITA CHIC.
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PASCUALA ILABACA
CHILE

Cantante y compositora chilena, destacada 
por su voz y el acompañamiento del acor-
deón y piano en sus canciones. Su obra ha 
sido descrita como: “Composición contempo-
ránea, las tradiciones étnicas del mundo y la 
raíz folclórica chilena”. También es parte de 
Samadi, un grupo de música étnica iniciado 
en 2005, que recopila repertorios de India, 
África, Latinoamérica, Medio Oriente y Europa. 

JESÚS FUENTES
CHILE

Ariqueño. Formó parte de la Orquesta Re-
gional de Arica, ganando en una ocasión la 
mejor nota regional. Becado, estudió Interpre-
tación Musical en la Universidad Católica, con 
la profesora Penélope Knuth, ingresando a la 
Orquesta sinfónica nacional juvenil. Estudió 
con referentes como Sergio Prieto y Hugo 
Cortez; perteneció a la Orquesta de cámara 
del Teatro Municipal en Santiago y Orques-
ta sinfónica estudiantil metropolitana donde 
desarrolló su carrera. Mientras estudiaba en 
la Universidad Mayor, fue becado por la FOJI, 
asistiendo a festivales en África y Europa. Fue 
invitado a Orquestas en Temuco y el Maule, y 
ha tocado con Inti-Illimani y Los Jaivas.

MARTÍN ROMERO
CHILE

Charanguista ariqueño de origen aymara, 
con raíces en Codpa y Putre. Multi instru-
mentista, y compositor musical. Ha integrado 
y trabajado con distintas agrupaciones na-
cionales e internacionales como la Orquesta 
Sinfónica de Frankfurt, Orquesta Sinfónica 
del Liceo Artístico de Arica, Los Cantores, 
Phusiri Marka, Mixtura negra, María Juana, 
Lican Antay, Raíces Latinas, Egregor, Grupo 
Inti Thaqui, Grupo Raíces, Arica, entre otras. 
Además, ha trabajado dictando clases en 
el Liceo Granaderos de Putre. Es reconocido 
por el Consejo Internacional De Las Artes Na-
ciones Unidas como Miembro de honor del 
Consell International de la Música Cilm de las 
Naciones Unidas de las Artes.
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MARISOL CARTAGENA
CHILE

Nacida en Asunción, es cantautora, compo-
sitora y multi-instrumentista. Profesora de 
canto y guitarra en el Centro de Aprendizaje 
Musical (CAM). Con formación en canto lírico 
y guitarra clásica, destaca por su versatili-
dad al incursionar en distintos proyectos y 
estilos musicales relacionados al jazz, rock, 
blues y bossa nova. El año 2019 inicia su ca-
rrera como solista con el lanzamiento de su 
primer disco “Carnaval”, en el cual explora 
sonidos que mezclan rock melódico con pin-
celadas pop. El disco se encuentra disponi-
ble en las principales plataformas de música 
en línea como Spotify, Youtube Music, Apple 
Music, entre otras.

MIGUEL MILLANAO
CHILE

Comenzó el violonchelo con Paula Canales 
Domich. Estudió en la cátedra de Roberto 
González en la Universidad de Chile y luego 
en la Universidad Católica en la cátedra de 
Alejandro Tagle y Martin Osten. Participó en 
Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, 
Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de 
Santiago y Orquesta Sinfónica Nacional Juve-
nil. Ha participado en Masterclass y actuado 
como solista con la Orquesta Clásica Univer-
sidad de Santiago, la Orquesta Académica 
de la Universidad Católica, Orquesta Festival 
internacional de Música de Cámara de Elqui 
y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción. Actualmente reside en Alemania.

LA CALDERONA
CHILE

Teatro La Calderona es una destacada com-
pañía de artistas de la Facultad de Artes de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 
que lleva catorce años en la investigación 
y puesta en escena del teatro, a partir de 
repertorios tanto clásicos (Siglo de Oro Espa-
ñol y Barroco Latinoamericano), como con-
temporáneos. Sus montajes han sido cele-
brados por la crítica, y han estado presentes 
en escenarios de Santiago, como el Centro 
Gabriela Mistral y Teatro UC, entre otros; en 
regiones y escenarios del mundo.



GALERÍA BARROCA
Nace el 2019 como un espacio dedicado a la puesta en valor de la creación 
artística ariqueña. Este año, a través de una galería virtual, 10 exposiciones y 

más de 220 obras salen al mundo en la página web del Festival.

FOTOGRAFÍA: EDITH SOZA. CODPA PRESENTE.
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CHRIS MALEBRÁN
CHILE

Vive y trabaja en Arica. Fotógrafo, seguidor 
de geografías andinas en donde se involucra 
desde la observación gráfica con el paisa-
je y el reconocimiento de diversos relatos 
arraigados en el territorio indígena. Socio 
fundador del Festival de fotografía indígena 
AYNI. Su trabajo ha sido expuesto en festi-
vales como FiFV, Chile TURMA, Argentina y 
FOTOFEST Bolivia.

VERÓNICA ODE
CHILE

Verónica Ode nos sorprende con una mues-
tra que a través de la técnica de la cianoti-
pia y con la intervención de herramientas del 
arte, ha logrado un cúmulo de imágenes que 
forman una colección de objetos emanados 
desde la ciencia, la técnica y su propia crea-
tividad, para permitirnos entrar en su mundo 
e invitarnos a releer el registro de un “instante 
de la vida humana” que posee implícitamente 
una valoración excelsa.
Su trabajo artístico, a través de la fotografía, 
se transforma en una alianza y clave para 
fijar en las imágenes la forma y función de 
estos fragmentos de la memoria.

CHOLITA CHIC
CHILE

Fotógrafa, artista, diseñadora y visual/
styling. El interés por el arte, el amor a la tie-
rra y el respeto e inspiración nacen en base 
a sus compañeras mujeres que impulsan lo 
que crean, a través de técnicas fotográficas 
e ilustrativas, como si fuera un universo de 
colores que emergen del arte popular del 
norte de Chile. Interesada en lo latinoame-
ricano, busca la felicidad dentro de la deca-
dencia del machismo y lo hace fuera de los 
círculos de poder conservadores, herencia 
del nacionalismo post Guerra del Pacífico.
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PATRICIO BANDA
CHILE

Fotógrafo y Gestor Cultural. Ha desarrollado 
su carrera como fotoperiodista durante 15 
años, publicando en medios de comunica-
ción nacionales e internacionales; además 
de desarrollar proyectos culturales de foto-
grafías en el ámbito de la difusión patrimonial 
material e inmaterial de la Región de Arica 
y Parinacota, como Proyecto 360, año 2015; 
y proyectos de formación como Talleres de 
Fotografías para Niños de Zonas Rurales, be-
neficiando a más de 100 niños de distintos 
pueblos del Altiplano. Publicó los Foto-Libros 
Memoria Latente, Pijt´asinja Qhana, AASA, 
Astilleros Arica y La Sierra de Arica, Qhapaq 
Ñan- Putre, Socoroma, Zapahuira. 

KIKA CISTERNAS
CHILE

Nace, vive y trabaja en Arica, con la porfía 
del arraigo donde están sus amores, sus 
redes, sus cercanías, complicidades y sim-
plicidades. Estudió Artífice con mención en 
Cerámica de la Universidad de Chile en plena 
dictadura, por lo que la calidad de su ense-
ñanza se vio mermada coronándose con la 
contrarreforma universitaria; viéndose obli-
gada a hacer del autodidactismo su razón 
de vida. Postitulada en Educación Artística y 
Diplomada en Artes Visuales. Paralelamente 
a su trabajo como escultora, enseña cerá-
mica en el Centro de Capacitación Laboral 
C.C.L. a personas en situación de discapa-
cidad, así como ejerce ciudadanía cultural 
y feminista en redes comunitarias y que ha 
sido expresada en su obra. 

FERNANDO RIVERA
CHILE

Publicista con mención en creación gráfica 
y audiovisual. Ha realizado estancias de es-
pecialización en producción (Mountain Film 
Festival in Telluride, EEUU) y en gestión cul-
tural (Museo de América, Madrid, España). Ha 
sido productor del Festival de películas na-
tivas Arica Nativa y el Festival de Jazz de la 
ciudad. Además tiene basta experiencia en 
proyectos en patrimonio y educación con 
Fundación Altiplano. Es cofundador del co-
lectivo fotográfico Ch’alla Ediciones en el cual 
participa hasta la fecha. Hoy es director del 
Teatro Municipal de Arica.
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CH’ALLA EDICIONES
CHILE

Editorial independiente que busca crear, ase-
sorar y difundir publicaciones innovadoras 
sobre el mundo andino, basadas en el diálogo 
creativo entre la fotografía documental, las 
ciencias sociales y el patrimonio. Está con-
formada por Rodrigo Villalón (Editor fotográ-
fico), Anna Hurtado (Editora de contenidos), 
Wilson Muñoz (Investigación) y Fernando 
Rivera (Difusión). Entre sus publicaciones re-
cientes se encuentran Buenos días, Cruz del 
cielo (2020), Pachica (2019), Santos Varones 
(2018) y La fiesta de la Cruz de Mayo (2017); 
las cuales han sido expuestas y difundidas 
en centros culturales, artísticos y museos de 
Chile, Bolivia, España y Estados Unidos.

EDITH SOZA
CHILE

Nació en el pueblo de Codpa, en la precordi-
llera de Arica, y aprendió desde muy niña a 
observar la naturaleza y dibujarla sobre tierra 
o en el aire. Ya en Arica, recibe formación en 
arte en la ex sede de la Universidad de Chile, 
descubriendo y cautivándose con el esmalte 
sobre metales.
Hoy en día, ha logrado montar un galería de 
arte en su pueblo natal y mantiene un soste-
nido trabajo creativo en su taller de escultura 
y orfebrería de la Universidad de Tarapacá.



WAWA BARROCA
Invita a niños y niñas de Chile y el Mundo a conectarse con actividades 

artísticas que estimulan el desarrollo de la creatividad, buscando promover 
procesos que movilicen a las futuras generaciones a conversar sobre los 

tesoros naturales y culturales del planeta.

FOTOGRAFÍA: VERÓNICA ODE. MEMORIA DE UN SUSPIRO.
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MAURICIO LÓPEZ
CHILE

Ingeniero en sonido que se desempeña en 
el área de post producción de cine, su tra-
bajo se puede apreciar en más de 120 largo-
metrajes chilenos y extranjeros. Actualmen-
te es mezclador y diseñador de sonido en 
los estudios Filmosonido (Santiago de Chile) 
y es miembro del staff de docentes de la 
Universidad Mayor.

IVO MORAGA
CHILE

Artista del foley y editor de sonido. Ha traba-
jado en más de 90 producciones nacionales 
e internacionales, donde ha podido desple-
gar su creatividad y talento. Fue destacado 
a nivel internacional con una nominación al 
MPSE, el premio más importante de sonido.

MARIO CÁCERES
CHILE

Postproductor de audio y productor musical. 
Con experiencia en doblaje, publicidad y post 
producción de audio en general. Trabajó en 
el doblaje de programas para Discovery, Nat-
geo y películas que han sido exhibidas en 
toda Latinoamérica. Actualmente trabaja en 
la grabación, dirección y edición de diálogos 
para la serie animada infantil Locos Lab, que 
emite TVN y el en diseño sonoro, dirección de 
diálogos y post de audio de Flinko, serie ani-
mada infantil que será emitida por Canal 13.
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GONZALO ORDÓÑEZ “GENZOMAN”
CHILE

Conocido como Genzoman o Genzo, se des-
empeña como ilustrador freelance desde 
Chile hacia diversos clientes y productos al-
rededor del mundo. Graduado en Pedagogía 
en Artes con grado de excelencia en la Uni-
versidad de Playa Ancha, ejerció para luego 
dedicarse por completo a la ilustración, des-
de hace 20 años. Ganador en año 2013 como 
Mejor ilustrador de fantasía, por la revista es-
pecializada Imagine FX (UK), postulando junto 
con grandes artistas de renombre interna-
cional. Ha dictado charlas de pintura digital y 
talleres de cómic en universidades, además 
de asistir a eventos internacionales.

FERNANDA BARROS
CHILE

Artista Visual con Magister en Educación, 
gráfica y diplomado en Animación 3D, co-
fundadora de la productora audiovisual 
Cortapescuezo y directora de contenido 
audiovisual de Biblioquinoa. Se desempeña 
en el rubro audiovisual desde hace más de 
10 años, desde la dirección de arte, la pro-
ducción, la dirección y la animación, creando 
contenido, dentro del cual destaca la serie 
La Cuenta Mundos, poemas de Gabriela Mis-
tral, y el documental musical Hoppo sin Rum-
bo; y difundiendo contenido a través de la 
plataforma Biblioquinoa. 
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JOSUÉ CONDE
BOLIVIA

Nació en La Paz, Bolivia. Fundador y director 
de la Orquesta Plurinacional de Instrumentos 
Nativos. Tiene 21 años de experiencia en la 
música de Instrumentos Nativos y Música 
Contemporánea. Es compositor, investiga-
dor, docente y director de orquesta. Realizó 
estudios superiores en Comunicación Social 
en la Universidad Mayor de San Andrés y sus 
conocimientos musicales están fuertemente 
vinculados con el maestro Cergio Prudencio 
y la Orquesta Experimental de Instrumen-
tos Nativos OEIN, donde recibió y dio cono-
cimientos. Fue director general de la OEIN y 
directivo desde el 2016. Impartió clases en el 
Conservatorio Plurinacional de Música, Ce-
fomart, Universidad Loyola y otros. Ha dado 
conciertos en Europa y Sudamérica y brindó 
conferencias en Paraguay, Chile, Uruguay, El 
Alto y Santa Cruz.

EDWIN CONDE
BOLIVIA

Nació en La Paz, Bolivia. Fundador y codirec-
tor de la Orquesta Plurinacional de Instru-
mentos Nativos (OPIN). Tiene 21 años de ex-
periencia en Instrumentos Nativos y Música 
Contemporánea. Es compositor, investigador, 
docente y director de orquesta. Realizó estu-
dios superiores en la carrera de Analista en 
Sistemas Informáticos, y sus conocimientos 
musicales están fuertemente vinculados con 
el maestro Cergio Prudencio y la OEIN, donde 
recibió y dio conocimientos. Impartió clases 
por 19 años en: CPM, Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos, donde fue directivo 
entre el 2016 y 2018, Cefomart, FAI y otros. 
Tiene conciertos en Europa y Sudamérica y 
publicaciones en la revista educativa GOYI.



ESCUELA SARAÑANI!
La Escuela Sarañani (Caminemos! en aymara) nace en 2019 como inicitiva principal de Fundación Altiplano, para compartir el 
aprendizaje logrado conservando patrimonio en comunidad. La escuela tiene el propósito de apoyar a comunidades andinas 
y rurales en su necesidad de conservación patrimonial, generando un espacio de reunión y capacitación permanente para el 
desafío global de Sostenibilidad. Para Arica Barroca 2020, la Escuela Sarañani! integró el aporte de Carol Carrasco, Diego Pino, 
Liliam Aubert, Elisa Olivares, Mariano Cutipa, José Luis Valencia, Humberto Chambe, Ronald Cutipa, Pío Quispe, Bea Yuste, Lucía 

Otero, Andrés Aninat, Irving Sánchez, Ever Mamani, Coni Tapia, Álvaro Merino, Magdalena Pereira y Cristian Heinsen.
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DIEGO PINO
CHILE

Nacido en Rancagua, sexta región. Estu-
dió Planificación Social, pero finalmente se 
dedicó a la Restauración Patrimonial. Tra-
baja en Fundación Altiplano hace 10 años, 
aprendiendo diferentes oficios, como alba-
ñilería en adobes carpintería y tallado en 
madera, donde ha desarrollado sus talentos 
de mejor forma. Hoy se desempeña como 
Encargado de la Escuela Taller Sarañani! de 
Fundación Altiplano, cargo que le gusta mu-
cho ya que le permite conocer los distintos 
oficios, talentos y habilidades de la gente 
de las comunidades andinas.

LILIAM AUBERT
PERÚ

Cusqueña de nacimiento. Su vida ha estado 
dedicada al arte de una u otra forma. Inició 
estudios de Bellas Artes en su ciudad natal, 
en la especialidad de grabado. Posterior a 
una experiencia con restauración de pintura 
mural, descubrió que esta era su pasión, es-
pecializándose en esta gratificante carrera. 
Esta profesión le ha dado la oportunidad de 
conocer lugares y comunidades, cumpliendo 
otro de sus sueños que es viajar y ampliar su 
visión del arte en el mundo.

CAROL CARRASCO
CHILE

Afro-aymara nacida en la ciudad de Arica. 
Asistente de la Educación, Tour Operador, 
participó en el taller de bienes culturales an-
dinos de Fundación Altiplano, encantándose 
con el tallado de madera enseñado por su 
profesor, el gran retablista ecuatoriano Telmo 
Sarauz. Fue alumna de Juanita Quispe y Norita 
Choque, ambas socoromeñas, lo que la reen-
contró con sus raíces. Hoy es Monitora de 
Taller Arte Andino en Fundación Altiplano, rea-
lizando talleres en comunidades del interior 
rescatando las artesanías de las fiestas, lo 
cual le permite estar en terreno con su gente. 
Actualmente es Coordinadora de Escuela de 
Conservación Sostenible Sarañani!.
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LUZ SEPÚLVEDA
CHILE

Artesana de la ciudad de Arica. Gracias a los 
cursos realizados en Fundación Altiplano, 
conoció nuevas habilidades y amistades. 
Actualmente se enfoca en los trabajos en el 
reciclaje. En estos meses revive la elabora-
ción de flores en hojas de choclo del valle de 
lluta y la precordillera, con las cuales adorna 
macetas, floreros, cruces, coronas y más.

JAVIER VILCA
CHILE

Javier Vilca Ticuna es un artesano textil e in-
vestigador de la comunidad de Lirima, en la 
región de Tarapacá. Aprendió a tejer a tem-
prana edad a través de las enseñanzas de su 
abuelo Florencio. Gracias a su larga carrera 
como tejedor, hoy es un gran conocedor de 
las distintas técnicas y métodos que forman 
parte del patrimonio textil andino, y especial-
mente de las costumbres y tradiciones que 
le dan un sentido profundo a cada una de las 
piezas que produce.

LILIANA ULLOA
CHILE

Diseñadora textil de la Universidad de Chile, 
Santiago. Desde 1972 trabajó en el Depar-
tamento de Antropología de la Universidad 
del Norte, que desde 1982 es Universidad de 
Tarapacá, primero investigando la Colección 
Textil del Museo Arqueológico San Miguel 
de Azapa y posteriormente como conser-
vadora de este patrimonio. Estudió con-
servación de textiles antiguos en Madrid, 
Lisboa, Berna y Estados Unidos. Más tarde 
comenzó a trabajar con tejedoras andinas 
contemporáneas de Arica y realizó estudios 
de Doctorado en Antropología Social en la 
Universidad de Barcelona. Es socia fundado-
ra y miembro del Comité Nacional de Con-
servación Textil y miembro de la Sociedad 
Chilena de Arqueología.



PROGRAMA
En su séptima edición, Arica Barroca contempla más de 90 actividades 

para disfrutar en línea. Charlas, Ponencias, Conciertos, Encuentros, Talleres, 
Actividades para niños y niñas, una Feria de Arte y Diseño, una Galería de 
Artes Visuales, Recorridos virtuales por la ruta de las misiones Saraña y 

mucho más en 21 días de Festival.
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12:00 HRS. 
16:00 HRS. 
 18:00 HRS. 
18:30 HRS. 

10:00 HRS. 
12:00 HRS. 
16:00 HRS.
18:00 HRS. 

12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.

16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.
21:00 HRS.

10:00 HRS.
12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

CHARLA: Arte y Cosmovisión Andina, Wamani Wanka.
PONENCIA: Aporte de las Mujeres Mapuches a las Nuevas Epistemologías, Elisa Loncon.
 EMPRENDIMIENTO BARROCO: Boses Diseños.
ENCUENTRO: Redes Colaborativas Como Herramienta de Articulación Comunitaria, Viviana Saavedra, Carlos Magalhaes, Nestor 
“Tato” Moreno, Elkin Zair.

TALLER: Curso Ensambles Carpinteros, Oficio tradicional de unir piezas de madera. Diego Pino, Lanzamiento.
ENCUENTRO: Libro Templos Andinos, Magdalena Pereira, Francisco Rivera, Nancy Alanoca, Bernardo Tarque.
PONENCIA: Buenos Días Cruz del Cielo - Costumbres Andinas, Ch’alla Ediciones.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Pakariy.

TALLER: Curso Flor de Tumbo, Elaboración de artesanía patrimonial con latas recicladas. Liliam Aubert.
PONENCIA: Arte Feminista, Julia Antivilo.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Qiri.

PONENCIA: Cholita Chic.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Kusi Creaciones.
PELÍCULA: Inkarri 500 años de resistencia del espíritu inka en el Perú, José Huamán.
CHARLA: La Producción Cinematográfica desde la Mirada Propia, José Huamán.

TALLER: Curso Material Tierra, Selección de tierras y fabricación de adobes, Diego Pino.
TALLER: Curso Retablo Andino, Restauración de retablo de la virgen de Pairumane, Liliam Aubert.
PONENCIA: La reconversión productiva de los territorios, Ángel Guillén.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Brote Andino.
CONCIERTO: Martín Romero.

LUNES 25 DE MAYO

MARTES 26 DE MAYO

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

JUEVES 28 DE MAYO

VIERNES 29 DE MAYO

SEMANA 1
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11:00 HRS.
12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
18:30 HRS.
20:00 HRS.

11:00 HRS.
12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
18:30 HRS.
20:00 HRS.
21:00 HRS.

ENCUENTRO: Creación, Mujer y No Violencia, Paulina Hunt, Madeleine John, Rosita Ergas, Ely Córdova.
TALLER: Cuentos Sonoros, Mauricio Lopez, Ivo Moraga y Mario Cáceres.
PONENCIA: Conchal Prehispánico Morro - 5 (Mira blau), Lilian Briceño. 
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Joyas de Arica.
TALLER: Curso El Textil como Sujeto. Técnicas, procesos y materiales en la producción textil andina, Elvira Espejo.
CONCIERTO: Pascuala Ilabaca.

  VISITA VIRTUAL: Restauración San Santiago.
TALLER: Haciendo Comics, Pankara, Genzoman.
PONENCIA: Estética y Rebelión en el Sur Andino, Bosco González.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Kamiri.
TALLER: Curso Artesanía Andina, Carol Carrasco.
PELÍCULA: Muestra de Cine + Video Indígena. Aya, La Canoa de Ulises, Niñas de Uchituu, Ahora te vamos a llamar hermano.
ENCUENTRO: Muestra de Cine+Video Indígena, Alicia Herrera.

DOMINGO 31 DE MAYO

12:00HRS. 
16:00 HRS. 
 18:30 HRS. 

10:00 HRS. 
12:00 HRS. 
16:00 HRS.
18:30 HRS. 

12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.

CHARLA: Musa Waraña, palificador del color, la composición del color en los Andes Elvira Espejo.
 PONENCIA: Epidemias, Revisitas y Filiaciones de Indios Forasteros en los Altos de Arica y Tacna entre 1680 y 1793, Carlos Choque.
CHARLA: Cine, Lengua, Territorio y Cosmovisión, Francisco Toro.
 

ESCUELA TALLER RESTAURACIÓN: Curso Quincha Andina, Fabricación de un muro sostenible con madera, caña y tierra. Diego Pino.
ENCUENTRO: Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Alicia Herrera, Colectiva Luanda, Carolina Cortés y Luisa Díaz.
PONENCIA: Reversiones Andinas - Muerte y Redención, Chris Malebrán.
TALLER CHUSE: Curso Continuidades y Discontinuidades. La transformación del textil andino en 500 años. Liliana Ulloa.

TALLER ARTE: Curso Cruz Andina, Elaboración de artesanía patrimonial con madera reciclada. Liliam Aubert. 
PONENCIA: Gestión, Autogestión y Curaduría desde lo local, Ana María Saavedra y Luis Alarcón.
CHARLA: Voces del Pasado. El caso del Órgano Indiano del Templo San Santiago Apóstol de Belén, Carlos Valdebenito.

LUNES 1 DE JUNIO

MARTES 2 DE JUNIO

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

SÁBADO 30 DE MAYO

SEMANA 2
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10:00 HRS.
12:00 HRS.

16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.
21:00 HRS.

16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

12:00 HRS.
13:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

12:00 HRS.
16:00 HRS.
20:00 HRS.
21:45 HRS.

JUEVES 4 DE JUNIO

VIERNES 5 DE JUNIO

SÁBADO 6 DE JUNIO

DOMINGO 7 DE JUNIO

ESCUELA TALLER RESTAURACIÓN: Curso Cantería Andina, Restauración de la cúpula de torre campanario de Belén. Diego Pino.
TALLER ARTE: Curso Conservación Patrimonial, Técnicas de conservación preventiva y curativa de bienes culturales andinos. 
Liliam Aubert.
PONENCIA: Fotoperiodismo y Resistencia, Patricio Banda.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Zvezda Damian.
PELÍCULA: Mujeres Espíritu, Francisco Huichaqueo.
ENCUENTRO: Nütram, Los Pueblos Conversan, Francisco Huichaqueo, Amalia Córdova, Leo Pakarati y David Hernández.
 

PONENCIA: Arquitectura de la Tierra - Valoración y Menosprecio, Norma Barbacci.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Colectivo Etnik.
CONCIERTO: Viola con Referencias de Música Andina, Jesús Fuentes.

TALLER WAWA: Cuentos SonorosMauricio Lopez, Ivo Moraga y Mario Cáceres. 
TALLER WAWA: Animación Tradicional Básica, Fernanda Barros.
PONENCIA: El teatro como espacio Melodramático, Soledad Figueroa y Javiera Larraín. 
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Motivarte.
CONCIERTO: Marisol Cartagena.

TALLER WAWA: Haciendo Comics, Pankara, Genzoman.
PONENCIA: Capuchas Políticas y Disidencias Latinoamericanas, Amapola Reyes.
PELÍCULA: Muestra categoría Áfrika Arica Nativa 2020. The black power mixtape 1967 - 1975, Göran Hugo Olsson.
CONVERSATORIO: Florencia Mazzadi, Festival CineMigrante y Asere Bello. Cristal House.

16:00 HRS.

18:00 HRS.
18:30 HRS.

PONENCIA: Investigar, Crear, Enseñar y Escuchar es Descolonización, Orquesta Plurinacional de instrumentos Nativos (OPIN), Josué 
Yasmany Conde Claros y Edwin Maycol Conde Claros.
Emprendimiento Barroco: Aceitunas Alto Albarracines.
CHARLA: La Nueva Realidad, Arturo Sinclair.

LUNES 8 DE JUNIO

SEMANA 3
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MARTES 9 DE JUNIO

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

VIERNES 12 DE JUNIO

SÁBADO 13 DE JUNIO

DOMINGO 14 DE JUNIO

12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
18:30 HRS.

12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.

16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

16:00 HRS.
18:00 HRS.
19:00 HRS.
20:00 HRS.

12:00 HRS.
13:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

12:00 HRS.
16:00 HRS.
18:00 HRS.
20:00 HRS.

21:15 HRS.

ENCUENTRO: Poesía Nativa.
PONENCIA: Las Ñatitas, Fernando Rivera.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Qhutra Yuyu.
TALLER CHUSE: Curso El Chuse, Un Manto de Justicia. Conociendo más sobre un tesoro textil del mundo andino. Javier Vilca.

 
CHARLA: Patrimonio digital y visibilidad de las mujeres en Wikipedia, Mariana Fossatti.
PONENCIA: Memoria & Amnesia en el Arte: Creatividad Vinculante para lo que Viene, Luz María Williamson.
 EMPRENDIMIENTO BARROCO: Ahaho Textil.
 

PONENCIA: Los Alcances de la Química Fotográfica, Verónica Ode.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Taoma.
CHARLA: Trajín Barroco un Proyecto, Pablo Perelman.

 
PONENCIA: Si Total Aquí No Hay Nada, Gabriela Zegers.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Shop of the Cerezo.
CHARLA: Abrazando calor: cómo algunos ganaron comodidad en climas abrasadores. Pedro Guedes.
CONCIERTO: Voces de la Viola, La Calderona.

TALLER WAWA: Animación Tradicional Básica, Fernanda Barros.
TALLER WAWA: Arca e Ira, Orquesta Plurinacional de instrumentos Nativos (OPIN), Josué Conde y Edwin Conde. 
PONENCIA: Resistencia de Mujeres Negras , Carolina Cortés.
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Tutelkan Diseño.
CONCIERTO: CUERDAS, Miguel Millanao.
 

 TALLER WAWA: Haciendo Comics, Pankara, Genzoman.
PONENCIA: Subvirtiendo las Normas: la Obsesión por el Saber en Sor Juana Inés de la Cruz, Macarena Baeza. 
EMPRENDIMIENTO BARROCO: Luzbella.
PELÍCULA: Muestra Festival CineMigrante.  Et Nous Jetterons la mer derrière vous, Anouck Mangeat, Clément Juillard, Noémi Aubry 
y Jeanne Gomas.
ENCUENTRO: CineMigrante, Florencia Mazzadi.



ACTIVIDADES
2020
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Nuevamente Arica Barroca abre al público su Galería para compartir exposiciones de destacadas y destacados creadores, 
este año en formato virtual.
Las muestras disponibles para ser visitadas desde cualquier lugar del planeta, contemplan fotografía periodística, fotografía 
documental, fotografía experimental, escultura y cerámica.

Verónica Ode nos sorprende con una muestra que a través de la técnica de la cianotipia y con la intervención 
de herramientas del arte, ha logrado un cúmulo de imágenes que forman una colección de objetos emanados 
desde la ciencia, la técnica y su propia creatividad, para permitirnos entrar en su mundo e invitarnos a releer el 
registro de un “instante de la vida humana” que posee implícitamente una valoración excelsa.
Su trabajo artístico, a través de la fotografía, se transforma en una alianza y clave para fijar en las imágenes la 
forma y función de estos fragmentos de la memoria.
*Fragmento texto curatorial Santiago Aránguiz Sánchez.

Las cholas son mujeres con fuertes raíces indígenas que suelen vivir en zonas urbanas. Muchas de ellas per-
tenecen al pueblo Aymara y durante la historia han exhibido una serie de elementos propios de su cultura, 
pasando a formar parte de la imaginería del norte de Chile. El trabajo del colectivo Cholita Chic, tras un riguroso 
análisis de campo de la historia colonial de Arica y la innegable situación geopolítica actual de Bolivia, pretenden 
destrabar una estética que nos advierte acerca de aquellas fronteras y mestizajes negados con los que han 
sido construidos algunos discursos nacionalistas propios de este lado de América Latina.

GALERÍA BARROCA

MEMORIA DE UN SUSPIRO
VERÓNICA ODE

CHOLITA CHIC
CHOLITA CHIC
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Es un proyecto fotográfico de 8 años de trabajo, que aún sigue en proceso. Cada visita representó nuevas his-
torias. Pueblos como Chilcaya, Ancuta, Guallatire, Visviri y los distintos caseríos viven del ganado y de la venta 
de Charqui. Las escuelas cada año tiene menos alumnos, hacen patria en la tranquilidad y belleza del Altiplano, 
“Pero no siempre estarán ahí; entonces, ¿Quién será testigo del crecimiento de acá, si no habrá nadie?” dice 
Apolinario de Chilcaya. Muy pocos jóvenes vuelven a sus orígenes, los que vuelven lo hacen por sus padres “Para 
que tengan una vejez más digna” dice María, agrónoma de la Universidad de Tarapacá.

Las coberturas fotográficas hacia lo que comenzó a vivir Chile, aquel 18 de octubre de 2019, fueron registradas 
por numerosos fotógrafos y reporteros gráficos, ya sea de medios de comunicación, independientes e inclusos 
quienes salían por primera vez a “fotear”. Esta galería es un resumen de mi cobertura fotográfica realizada al 
“Estallido”. Mi visión del clamor de la sociedad por un Chile más justo. Cantos, bailes, gritos, carteles, piedras, fue-
go, balas, bombas y escudos, se volvió una constante, símbolos y banderas indígenas sostenían una lucha.  La 
presente muestra, retrata el uso de estos simbología como inspiración y protección de lucha por los derechos 
de los ciudadanos. Sayarikuna!

En los Andes reina la cruz. Es parte viva del paisaje andino y cada año debe ser festejada siguiendo los ritos 
de la costumbre local. Esta galería, basado en un registro etnográfico y fotográfico de largo aliento realizado 
en el norte de Chile, nos zambulle en la experiencia del culto a la cruz en el Valle de Codpa. Las fotografías co-
rresponden al libro del proyecto “Buenos tardes, Cruz del cielo. Rescatando lo andino en la fiesta de la Cruz de 
mayo del Valle de Codpa”, el cual fue financiado por Fondart Regional (2019) y ha sido producido íntegramente 
por Ediciones Challa.

DESPOBLAMIENTO
PATRICIO BANDA

RESISTENCIA SOCIAL
PATRICIO BANDA

BUENOS DÍAS, CRUZ DEL CIELO
CH’ALLA EDICIONES
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Concebida como un conjunto amplio y diverso de fotografías en blanco y negro de distintos formatos, pertene-
cientes al archivo de Rodrigo Villalón. El registro documental incluye formas de celebración y agradecimiento de 
los pueblos aymara y atacameño. Activando sus costumbres ancestrales en un escenario cada vez más globa-
lizado, las poblaciones andinas reviven su calendario festivo anual, rindiendo culto a las entidades de la tierra y 
a gran parte del panteón católico. La exposición pertenece al proyecto “Costumbres Andinas”, financiado por el 
Fondart Nacional (2019) y ha sido desarrollado íntegramente por el equipo de Ediciones Challa.

En La Paz, Bolivia, cada 8 de noviembre, miles de devotos se congregan para rendir culto a las “Ñatitas”. Estos 
restos fósiles se transforman en verdaderos santos difuntos. Sus devotos comparten risas y lágrimas, adentrán-
dose en un profundo diálogo con sus ancestros. Este proyecto fotográfico ha sido producido colectivamente por 
organizaciones de Chile y Bolivia, gracias a la documentación de un equipo de fotógraf@s de distintas naciona-
lidades. Con Fernando Rivera, Michael Maldonado, Ibar Silva, Yaroslav Riquelme, Marcos Salvador, Manuel Seoane, 
Denisse Fernández, Alice Coronel, Víctor Fernández y Cristian Ureta.

Los rituales dedicados a la muerte han ocupado siempre una arista oculta en los pueblos andinos. La obra se 
centra en la reversión visual de este imaginario y no tanto de la realidad actual como una problemática que 
ocurre. Pueblos con una rica cultura humana como también de costumbres y gran conocimiento. las mismas 
que hoy en día se pierden como también sus habitantes y ahora solo quedan pueblos fantasmas y población 
flotante y pasajera.

JALLALLA (COSTUMBRES ANDINAS)
RODRIGO VILLALÓN

LAS ÑATITAS
FERNANDO RIVERA

MUERTE Y REDENCIÓN
CHRIS MALEBRÁN
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Kika Cisternas nos deleita con un compilado de su trayectoria y el trabajo como artista y escultora, siempre muy 
ligada a la valorización de la mujer.
En sus mensajes vemos La sentencia, que refiere al relato del mito fundacional del patriarcado; Liberación, una 
representación de la sucesión de manos de mujeres en historias de dominaciones y liberaciones; Mujeres alzan 
vuelo I, de la tierra a su vientre, 9 mujeres alzan vuelo en espiral; Alas caídas, mujeres que no quisieron, no las 
dejaron o no pudieron volar y Las comadres, la sororidad como el antídoto contra el patriarcado. 

En las casonas ancestrales del siglo XVII ubicadas en el Valle de Codpa, entre muros de piedra canteada, adobe, 
techumbre de caña y totora, vigas y portales de pino, se encuentra la Casa Museo. 
Su exposición nos traslada a aquel lugar, nos da un paseo y muestra la extensa variedad de esculturas reali-
zadas en diferentes soportes y materialidades, entre los cuales podemos encontrar repujado en cobre, bronce, 
aluminio, fierro, alpaca y plata. Nuestra artista aymara, nos invita a conocer su legado y patrimonio cultural, sus 
técnicas ancestrales y disfrutarlas junto a ella. 

ESCULTURAS
KIKA CISTERNAS

CODPA PRESENTE
EDITH SOZA
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Presenta productos locales de arte y diseño. De forma virtual, 18 emprendimientos de Arica y Parinacota nos acompañarán en 
esta nueva edición de la Arica Barroca.

FERIA NEO BARROCA



FOTOGRAFÍA: CHOLITA CHIC. CHOLITA CHIC.



El Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña nos regala un hermoso viaje por los paisajes y templos patrimoniales de 
Arica y Parinacota, el cual puedes disfrutar en www.aricabarroca.cl.

Además, las nuevas generaciones podrán descubrir los tesoros del sur andino a través de un libro para colorear el cual está 
disponible para descarga en la misma plataforma web.

TEMPLOS ANDINOS



FOTOGRAFÍA: CHRIS MALEBRÁN. MUERTE Y REDENCIÓN.
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5 Películas que son parte de una selección especial del Festival de Películas Nativas Arica Nativa, se integran al programa de 
Arica Barroca, contemplando cine Indígena, migración y afrodescendencia.

La Comunidad Indígena de Q’eros, situada entre los Andes y la Amazonía del Cusco, ha mantenido su identidad cul-
tural por más de 500 años, después de la invasión española. Su cosmovisión recoge y recrea el pensamiento y las 
nociones esenciales del mundo andino, cuyo depositario es Inkarri o “Pensamiento de Vida”. Este personaje mítico 
encarna y preserva los valores y la sabiduría ancestrales que son una interpretación original y valiosa del mundo 
andino, y de la forma de vivir en él. Así, hombres y mujeres de Q’eros, han transformado su territorio en un espacio 
ritual y sacro cuya compleja estructura es, fundamentalmente, una mediación que armoniza lo sagrado y lo pro-
fano. Hoy este pueblo lucha por el reconocimiento y respeto que el Estado y la sociedad “moderna” aún le deben.

Esta película se enlaza en el retrato de cinco mujeres unidas por la espiritualidad y la poesía, cinco mujeres 
interpelan la cámara con su palabra florida, ellas no se conocen entre sí pero su fuerza declamatoria de sus 
territorios las une formando una trenzado fílmico que las unirá para siempre. Las lenguas stotsil, mapuzungun, 
quechua y español bellos idiomas dan forma al campo de la semántica, no sólo de la palabra sino que además 
enriquecen la sonoridad propia de la lengua materna llevando a un viaje al espacio espiritual propia de cada 
mujer y su territorio.

PELÍCULAS

INKARRI
JOSÉ HUAMÁN

MUJERES ESPÍRITU
FRANCISCO HUICHAQUEO
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ET NOUS JETTERONS LA MER DERRIÈRE VOUS (And we will throw the sea behind you)
ANOUCK MANGEAT, CLÉMENT JUILLARD, NOÉMI AUBRY, JEANNE GOMAS

En la mayoría de los países del Medio Oriente y de Asia central, arrojamos agua detrás de los pasos de la persona 
que se va de casa, para que vuelva con buena  salud. Esta película es un escape hacia el oeste, que se sumerge 
en el cruce de caminos diferentes: Aziz, Sidiqi, Housine y Younes nos introducen en sus viajes, que van desde sus 
hogares afganos o marroquíes al caos de una Grecia en crisis y a las calles de Estambul.

The Black Power Mixtape es una película que examina la evolución y diáspora del Movimiento Black Power en 
la comunidad Afro Americana desde 1967 a 1975. Combinando secuencias frescas y significativas en 16mm 
(ocultas durante 30 años en el sótano de la Televisión Sueca) y entrevistas contemporáneas en audio con des-
tacados artistas, activistas, músicos y eruditos Afro Americanos, el film observa el pueblo, la sociedad, la cultura 
y el estilo que impulsó un cambio de resonancia mundial.

Piloto de la serie “Trajín Barroco”, dedicada a las iglesias andinas de la región de Arica y Parinacota.

CINEMIGRANTE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES

THE BLACK POWER MIXTAPE 1967 -1975 - GÖRAN HUGO OLSSON
MUESTRA LANZAMIENTO CATEGORÍA ÁFRIKA - ARICA NATIVA

TRAJÍN BARROCO
PABLO PERELMAN
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MUESTRA CINE + VIDEO INDÍGENA - SELECCIÓN 2020
AYA FRANCESCA CANEPA, PERÚ

Juan, un niño de 9 años, vive en un pequeño pueblo de Cusco, Perú, junto a su madre enferma. Entre paisajes 
psicosomáticos y/o opresivos, nos vemos sumergidos en el mundo interno del niño, quién lucha por poder 
cumplir el último deseo de su madre.

Entre el fino polvo del desierto y el mar inmenso del Caribe transcurre la cotidianidad de dos niñas indígenas 
wayuu, que han aprendido a vivir en medio de la escasez de sus hogares, pero también del encuentro con el 
mundo foráneo que amenaza con llevar al olvido las tradiciones de su etnia.

Registro del encuentro del Presidente Salvador Allende con comunidades mapuches, luego de la primera ley 
que el gobierno dicta en favor de sus derechos. Se muestran actos de celebración, discursos y declaraciones 
de mapuches en su lengua.

Itaeté y Ulises, un anciano y un adolescente Guaraní, están internados en el monte construyendo una canoa. 
Itaeté trata de inculcarle su legado tradicional, pero el muchacho no está muy interesado. Su verdadera voca-
ción está vinculada a la música. Es rapero.

AHORA TE VAMOS A LLAMAR HERMANO
RAÚL RUIZ, CHILE 

LA CANOA DE ULISES
DIEGO FIÓ, ARGENTINA

NIÑAS DE UCHITUU
HELENA SALGUERO,  COLOMBIA



FOTOGRAFÍA: PATRICIO BANDA. RESISTENCIA SOCIAL.



El Festival Arica Barroca se realiza gracias a la Alianza Estratégica con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
a través del programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado.

AUSPICIADORES

ARICA BARROCA
ES UNO DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DE

ALIANZA





www.aricabarroca.cl
www.fundacionaltiplanol.cl


