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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 contenidos.
Festival Arica Barroca.

FOTOGRAFÍA: KIKA CISTERNAS. ESCULTURAS.
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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

FOTOGRAFÍA: KIKA CISTERNAS. ESCULTURAS.
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PROPÓSITO
Celebrar la identidad y diversidad cultural de Arica y Parinacota y del Sur Andino 
Americano, utilizando el barroco como un espacio estético de libertad creativa y 

conservación de las tradiciones indígenas y mestizas de las comunidades, a través de 
un Festival de Artes.

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar Aprendizaje creativo en la comunidad regional, utilizando como soportes 
Charlas, Ponencias, Encuentros, Talleres y Cursos. 

Ofrecer espacios para artistas, creador@s y artesan@s de Arica y Parinacota y el Sur 
Andino Americano, a través de un ciclo de conciertos y una Galería de Artes Visuales.

Fomentar la creación artística y cultural como eje de desarrollo de Arica y Parinacota, 
mediante una Feria de Arte y Diseño emergente. 

ESTRATEGIA ARICA BARROCA



INDICADORES GENERALES

Personas participantes

2017 2018 2019 2020

Personas participantes en talleres
Actividades realizadas

Auspiciadores (aportes en dinero)

Comunidades/agrupaciones aliadas
Media Partners
Colaboradores (canjes)

Número de publicaciones en medios

Publicaciones en prensa local escrita

Publicaciones en prensa local digital

Publicaciones en prensa nacional

Publicaciones en prensa nacional digital

Menciones en TV local

Publicaciones en prensa internacional

Menciones en radios y canales digitales
Visitas en sitio web

Alcance total en Facebook

Reproducción de videos

% Ingresos Aporte Público

Impresiones en Twitter

% Ingresos Aporte Privado

Impresiones en Instagram

% Ingresos Aporte Propio

Inversión Total

Inversión Total por persona

2.783

291
25

5

4
7
9

47

5

13 -

-

76

1

13

63

1

32

1

5

48.151.138

17.302

10
2.986

145.092

26.763

11.300

0

3.378

482
27

5

4
11
11

85

4

2

4

21

1

3

56.770.588

16.806

15
12.752

222.865

96.510

43.294

16.270

4.809

250
31

7 2

5
9 9
21 1

83

12

36

0

11

85

4

12

4

3

69.285.427

14.407

16
10.445

276.311

132.273

97.800

23.654

10.913

2.593
94

6

121

9

32

1

55

81

0

16

8

3

49.550.559

4.540

16
5.009

381.792

178.557

30.390

42.278

El mayor desafío planteado para 
la edición 2020 del Festival fue 
la permanencia de sus objetivos 
y estrategias de crecimiento en 
un escenario modificado por la 
pandemia del Covid-19. Frente a 
esto se observa un crecimiento 
en la programación y audiencia 
del Festival a partir de la virtua-
lización de sus actividades, que 
entre otras cosas mejora el ac-
ceso de las poblaciones de inte-
rés y optimiza la relación costo 
por persona, en una comparación 
con las versiones presenciales 
del Festival.
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RESUMEN PROGRAMA

Charlas

Ponencias

Actividades realizadas

Encuentros

Conciertos

Talleres WAWA

Cursos Escuela Sarañani!

Proyecciones

Spot Emprendimientos Neo Barroca

21

Cantidad

9

9

12

6

6

8

17

2.202

Participantes

1.592

1.302

1.676

1.743

877

917

431

FOTOGRAFÍA: RODRIGO VILLALÓN. JALLALLA (COSTUMBRES ANDINAS).

Un total de 88 contenidos se emitieron en los 21 días 
de Festival, siendo visualizados por 10.913 personas. 
Los temas abordados se vinculan a las Artes Visuales, 
Historia, Arquitectura, Patrimonio, Conservación, Músi-
ca, Fotografía, Cine, Investigación, Artesanía, Diseño, 
Feminismo y Medio Ambiente.



8

PREMIOS 2020 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. 

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 ex-
posición Codpa Presente, que recorre parte de su trabajo en metales.

PUMA BARROCA ARTISTA EMERGENTE
El VII Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca reconoce el trabajo de 
artistas emergentes del Sur Andino, valorando el proyecto musical de 
la cantante ariqueña Marisol Cartagena, quien se presenta este año 
en Conciertos Barrocos.

CONVOCATORIA PONENCIAS ACADÉMICAS
Con la investigación MOHOSEÑADA, FUSILES Y FEDERALISMO, el Arqui-
tecto Rolando Flores obtiene el reconocimiento a la mejor ponencia 
año 2020 del Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca. Su investiga-
ción aborda el rescate de música originaria andina y oriental, reali-
zando ensambles para orquesta e instrumentos nativos, además de 
la cultura leco y aymara de la región de Los Yungas.
 
CONVOCATORIA POESÍA NATIVA
Con una selección de Caligramas la Poeta peruana Mélida Machaca 
obtiene el primer lugar en el concurso de Poesía. Como mujer Aymara 
de Chucuito, Perú, en su escritura aborda la cosmovisión andina y 
la realidad actual. Actualmente prepara la publicación antológica de 
sus escritos en la lengua aymara.

Durante la emisión 2020 de Arica Barroca se 
entregaron 4 fueron reconocimientos:
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LA PRIMERA ESCUELA DE 
CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE AMÉRICA

12
Cursos realizados

5
Relatoras

2
Relatores

1.676 
Personas asistieron

“Hacer estos cursos fue un reto grande para mí, está alejado de lo que habitualmente hago, pero ver los resultados y la 
cantidad de personas a las que llega esta información me animan a continuar”

Liliam Aubert, Monitora Escuela Sarañani!

Con cursos sobre técnicas de conservación, restauración y arte barroco, la Escuela Sarañani, uno de los proyectos principales 
de Fundación Altiplano y la primera Escuela de Conservación Sostenible de América, realizó tres Talleres dentro del Festival.

ESCUELA SARAÑANI
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10 
Exposiciones

17 
Emprendimientos

“La modalidad me pareció interesante para mostrar el trabajo 
en una plataforma que llamara la atención. Me sorprendió 
gratamente la galería virtual, fue dinámica, me gustó harto”

Patricio Banda, Fotógrafo.

“Estoy muy feliz de poder haber sido parte de este evento cultural 
en el que participaron otros países, enriqueciendo el festival con 
su voz, pintura, baile, actuación  y otras artes. Le mando un gran 
abrazo a todo el equipo que realizó este gran evento. Espero 
poder disfrutarlo presencialmente en otra ocasión”

Paola Blanco, Shop of the Cerezo.

FOTOGRAFÍA: EDITH SOZA. CODPA PRESENTE.

Desde el 2019 el Festival incluye en su programación una 
vitrina de exhibición para artistas de la región de Arica y 
Parinacota. En esta edición, se convocó a 10 exposiciones, 
8 artistas y más de 220 obras salen al mundo en la página 
web. La muestra contempló fotografía periodística, fotografía 
documental, fotografía experimental, escultura y cerámica.

La Feria Neo Barroca se presenta a través de una plataforma 
digital, compartiendo productos locales de arte, diseño y pro-
ductos alimenticios. Para cada uno de estos Emprendimien-
tos se desarrolló un spot, donde se mostraron sus creaciones 
en las redes del Festival.

GALERÍA BARROCA FERIA NEO BARROCA
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“Última luna llena antes de wetripantü lamgnen, muy espe-
cial que hayamos visto su documental hoy, küme küzaw! 
Que regrese el conocimiento y se reúnan los pueblos”

Sandra Salamanca, Asistente VII Arica Barroca.

FOTOGRAFÍA: CHOLITA CHIC. CHOLITA CHIC.

5
Películas

1
Estreno 
mundial

8
Talleres 
WAWA

5
Encuetros 

4
Charlas

2.843
Asistentes

917
Asistentes

“Demasiado entretenido y educativo, muchas gracias!”
Beatriz Basso, 

Asistente VII Arica Barroca.

Películas, Encuentros, Charlas y un Estreno mundial fue la 
programación especial del Festival de Películas Nativas Ari-
ca Nativa, que se incluyó en el programa de Arica Barroca, 
abordando temas vinculados a cine, indigenismo, migración 
y afrodescendencia.

Talleres de Animación, Foley, Ilustración y Música Nativa com-
ponen la parrilla que WAWA, actividades creativas para niños 
y niñas, programó en Arica Barroca. Estas se realizaron gracias 
al apoyo de Filmo Sonido , Biblioquinoa y la Orquesta Plurina-
cional de Instrumentos Nativos de La Paz.

ARICA NATIVA EN ARICA BARROCA WAWA EN ARICA BARROCA
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35 
Hombres

43
Mujeres

Argentina
2

Brasil
1

Australia
1

Bolivia
6

México
2

Colombia
1

Uruguay
1

Venezuela 
1

Chile 
58

Perú
6

Las distintas actividades del Festival consideraron la presencia de 79 personas que se conectaron desde distintos puntos del 
planeta para dar vida al programa. Buscando ayudar a equiparar las brechas de género, el diseño del programa consideró una 
presencia mayoritaria de mujeres invitadas a exponer su trabajo en las diferentes actividades realizadas.

INVITADAS E INVITADOS
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2.880
Personas 

Asisitentes Zoom

12.972
Asistentes facebook 

(vivo y diferido)

15.852*
Total 

Asistentes

FOTOGRAFÍA: FERNANDO RIVERA. LAS ÑATITAS.

*Durante los 21 días del Festival 15.852 personas accedieron a contenidos emitidos en las diferentes plataformas de 
comunicación utilizadas. 

INDICADORES AUDIENCIA
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2.783

5.000
3.378

7.500

10.000

12.500

2.500

0

4.809

10.913

2017

Personas
Participantes 

2019

2018

2020

Analizando el comportamiento de asistentes al 
Festival en sus últimas 4 versiones, se puede 
señalar que, al considerar solo las personas que 
asistieron en directo a las actividades 2020, el 
paso de público (presencial) a audiencias (digi-
tal), permitió un índice de crecimiento del 2.27, 
mientras que el periodo anterior registra un 1,42.

INDICADORES AUDIENCIA
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Inversión total
49.550.559

Egreso 
por cuentas

Aporte Público

Aporte Propio

Aporte Privado

Personas

Operación

Difusión

Gastos Generales

81,0%

16,0%

3,0%
9,8%

4,2%

85,6%

0,4%

La adaptación que se realizó en la programación del Festival para garantizar su desarrollo en medio de las medidas de confi-
namiento implementadas producto de la pandemia Covid-19, reorganizó sus partidas presupuestarias reduciendo sus gastos 
de operación e imprenta y concentrando los egresos mayoritariamente en personas.

INDICADORES DE INVERSIÓN
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Aporte Público

Aporte Propio

Aporte Privado

$20 MM

$40 MM

$60 MM

0
2017 2018 2019 2020

$30.335.217

$43.145.647

$58.892.613

$40.135.953

$8.314.251 $7.928.089

$15.408.364

$11.921.823

$2.407.557 $1.703.118 $2.078.563 $1.486.517

El Festival este año considera una reducción importante en sus costos de ejecución a partir del formato de actividades 
diseñado, sin embargo se identifica también una reducción considerable del aporte público y del aporte privado a la iniciativa.

COMPARACIÓN APORTES
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FOTOGRAFÍA: CHOLITA CHIC. CHOLITA CHIC.

121
Publicaciones 

en medios

9
Publicaciones 

en prensa 
local escrita

32
Publicaciones 

en prensa 
local digital

1
Publicaciones 

en prensa 
nacional escrita

55
Publicaciones 

en prensa 
nacional digital

8
Publicaciones 

en prensa 
internacional

16
Menciones en 

radios y 
canales locales

IMPACTO EN PRENSA
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FOTOGRAFÍA: CH’ALLA EDICIONES. BUENOS DÍAS, CRUZ DEL CIELO.

5.009
Visitas 

página web

381.792
Alcance total

facebook

178.557
Reproducción total

videos

30.390
Impresiones

twitter

42.278
Impresiones
Instagram

IMPACTO EN REDES SOCIALES
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COMUNIDAD ARICA BARROCA

FOTOGRAFÍA: PATRICIO BANDA. DESPOBLAMIENTO.

ORGANIZACIONES ALIADAS
Pachama
Agrupación Luanda
Festival CineMigrante

Muestra Cine + Video Indígena
Bibloquinoa
Bolivia Lab
Orquesta Plurinacional de Instrumentos de Nativos
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FOTOGRAFÍA: PATRICIO BANDA. RESISTENCIA SOCIAL.

“Estoy feliz de ver a tantos hermanos y hermanas reunidos, 
que nos juntemos yendo en el tiempo, más allá de lo que nos 
han separado las fronteras, y darnos cuenta que somos un 

solo pueblo”

Marisol Díaz, Poeta y cantante boliviana.
 
 

“Hay gente que se preocupa por valorar las cosas ocultas y 
maravillosas que se encuentran. América es una reserva de 
patrimonio y ciencias, las que debemos guardar en el tiempo 

para los que estarán. Felicitaciones a todos”

Javier Vilca, Investigador y artesano.

 
“Quiero felicitarlos por estas semanas de trabajo. Es tan lindo 
conocer gente, algunas personas que están escondidas se 
conozcan gracias a la mística que han formado por años. De 
muchos eventos, de muchos festivales, para mi este es el 

que tiene más ternura”

Francisco Huichaqueo, Realizador mapuche.

“Mi papito, que era de Socoroma, estaría muy emocionado 
por este gran concierto. Gracias”

Paola Alanoca, asistente VII Arica Barroca.

 
“Muchas gracias, saludos desde Pucallapa, Perú, de un 

francés que encuentra a sus ancestros en tierras indígenas, 
abriendo el canto. Gracias por la inspiración y enseñar el 

camino”

Arthur Laurent, Asistente VII Arica Barroca.

“Fentren Lemoria.Gracias por difundir la fuerza y el espíritu 
de nuestros pueblos ancestrales de América”

Fernando Lara, Asistente VII Arica Barroca.
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REGISTRO DE PRENSA
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REGISTRO DE PRENSA



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.

ALIANZA ESTRATÉGICA

ARICA BARROCA
ES UNO DE LOS PROYECTOS PRINCIPALES DE

COLABORADORES


