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IDENTIDADES Festival Internacional de las Artes Escénicas en el Desierto de Atacama es un encuentro con las culturas 
del mundo, que busca posicionar a la Región de Antofagasta como capital cultural del Norte del país, aportando así a la 
descentralización de Chile; potenciando el desarrollo cultural; la integración y la internacionalización de la Región, siempre 
respaldados por la grandeza de su geografía inspiradora.

Identidades Festival busca abrir reflexiones y profundizar en temas que fortalecen la identidad y que se enmarcan en el 
territorio, a través de la investigación y creación. Es un proyecto de la Corporación Cultural La Huella Teatro de Antofagasta, 
que cuenta con sello UNESCO e Imagen país.

En Identidades Festival creemos firmemente en la reposición del sujeto social, a partir de la experiencia artística y estética. 
Es por eso que la fiesta de las artes escénicas que proponemos, abre posibilidades a la comunidad de capacitación y de 
una comprensión más amplia del devenir, en miras de aportar al desarrollo humano.

Identidades Festival cuenta con seis ediciones. Desde 2015 se realiza cada año, en el mes de octubre en Antofagasta, San 
Pedro de Atacama y Mejillones, atravesando el Desierto de Atacama con Espectáculos, Residencias Artísticas, Seminarios, 
Talleres, Expos, El Trueque, actividad de intercambio cultural que se ha convertido en el sello de Identidades.

Entre los invitados hemos tenido compañías provenientes de Dinamarca, Perú, Argentina, Bolivia, E.E.U.U, Rapa Nui, Italia,  
Chile y Taiwán entre otros. 



Allí estábamos las mujeres, nos reuníamos en los atardeceres decididas a no dejarnos vencer.
A veces el enemigo, era la falta de alimento para nuestros hijos, otras, era la falta de trabajo

para hombre y mujer, cada día difícil de vivir, cada momento difícil de lograr.
Toda la tierra estaba herida y nosotras con mayor razón.

¿Qué nos unía a pobladoras, profesionales, a la joven y a la vieja a la triste y la alegre?

El deseo de justicia...

Mientras más pobre era la mujer que nos acompañaba más sabia era su enseñanza.
Porque de ellas aprendimos la sobrevivencia, el acto ritual de inventar un fuego en el patio, a

falta de gas, a alumbrarnos con vela, como si no se hubiese inventado la luz.
A valorar el pan duro y saber ablandarlo, a pelear para seguir sintiendo ganas de vivir...

(Extracto de “Memorias”, de Nelly Lemus Villa)



Sentir, mirar, escuchar, reír, llorar, volver a encontrarnos después de esta larga noche… larga 
noche, que aún no acaba de terminar…

Atravesamos tiempos complejos como habitantes de un mismo planeta, sin embargo, las 
asperezas del presente nos han permitido reflexionar.

Sentimos deseos de volver a percibir el aire en nuestra cara, de volver a sentarnos al lado de otros 
y compartir juntos, de emocionarnos con una canción y volver a vibrar con una coreografía. De 
asombrarnos con una escena… con un canto. Deseos de viajar bien profundo y hacia adentro.

Ganas de recordar y ansias de soñar otros mundos…

¡Todo eso es arte!
Ya es hora de volver a encontrarnos en torno a ese fuego, es tiempo de volver a reunirnos en 
torno a las artes vivas.

Este año en Identidades Festival iniciamos una ruta distinta, quisimos empezar a construir en 
nuestro territorio antes de la primavera y tomarnos de las manos con las mujeres, bordándonos 
el alma una a una, sintiendo el sonido del desierto y también del mar. Abriendo espacio a las 
confesiones más profundas que alojamos. Y entendimos que sí, que podemos compartir cada 
día y cada noche, crear en conjunto, y que es el arte quien hoy nos puede sanar.

Bienvenidas y bienvenidos a este Reencuentro con todas las Identidades.

Directora General
Identidades Festival

Alejandra Rojas Pinto



PROGRAMACIÓN
IDENTIDADES 2021

ESPECTÁCULOS RESIDENCIAs

SEMINARIOs TRUEQUEs 

TINKUY TALLERES 

MASTER CLASS EXPO



La Patogallina es una compañía 
de teatro de calle que nace en 
1996 con un trabajo experimental 
llamado “A Sangre e Pato”. En 1999 
da vida a uno de sus espectáculos 
más exitosos: “El Húsar de la 
Muerte”. 

Artísticamente, hasta su estreno, 
no existía en Chile ningún montaje 
que reuniera en escena el cine, la 
música en vivo, la tragicomedia 
y que contara con una marcada 
temática política. 

COLECTIVO 
LA PATOGALLINA
Chile - España

Es una de las compañías 
fundamentales de la escena teatral 
chilena. Sus orígenes se remontan 
a los años 80 con la compañía La 
Troppa y sus obras inolvidables 
como Gemelos o Pinocchio. 

En 2005, dos de sus miembros, 
Laura Pizarro y Zagal, crean 
Teatrocinema, colectivo artístico 
multidisciplinario en cuyo lenguaje 
se funden elementos esenciales del 
teatro, el cine y el cómic.

TEATRO CINEMA 
Chile

El Colectivo Artístico Circo 
Virtual nace el año 2001 con el 
objetivo de formar un colectivo 
multidisciplinario, que tiene como 
base de trabajo la investigación 
en torno al circo contemporáneo 
y su diálogo con otras disciplinas 
artísticas como el teatro, la danza, 
la música, la ilustración y los 
medios digitales. 

CIRCO VIRTUAL 
Chile

COMPAÑIAS
invitadas



Proyecto Escritura es un colectivo 
artístico fundado en 2018. Realiza 
intervenciones artísticas basadas 
en la escritura, la lectura y 
performance. 

Su principal objetivo es trabajar 
con las comunidades para explorar 
diferentes enfoques de la historia, 
la memoria y sus contextos. 

COLECTIVO
PROYECTO 
ESCRITURA
Chile

Complejo Conejo nace en 2011, 
a través de una obra altamente 
visual en la que se cruzan 
conceptos como teatralidad, 
visualidad, performatividad y 
enmascaramiento. 

Complejo Conejo propone 
proyectos que reflexionan sobre la 
relación del cuerpo en los espacios 
públicos y privados de la ciudad. 

Teatro Niño Proletario se constituye 
como un núcleo de investigación y 
creación artística para Luis Guenel, 
Francisco Medina y Catalina Devia. 

El nombre de la agrupación fue 
escogido en alusión al cuento 
homónimo del escritor argentino 
Osvaldo Lamborghini (1940), 
quien a través de un relato narra 
la vida de miseria de un niño y su 
imposibilidad de romper con el 
círculo de pobreza y discriminación.

COMPLEJO 
CONEJO
Chile

TEATRO NIÑO 
PROLETARIO
Chile



La Máscara Danzante es una 
plataforma de trabajo escénico 
que reúne la creación, la 
investigación práctica y teórica, la 
formación artística y la confección 
de máscaras. 

Existe desde el año 2015 y la 
integran artistas de diversas 
áreas, que generan cruces desde 
sus oficios escénicos para la 
composición de una poética 
particular en cada obra o proyecto 
plástico, en el intento constante de 
entablar una comunicación real 
con las personas.

LA MÁSCARA 
DANZANTE
Chile

The Wild Donkeys and Cie Digestif 
es una compañía, un colectivo, una 
banda.

Esta es la respuesta a la necesidad 
de Olivia Corsini y Serge Nicolaï de 
crear su propia familia artística, 
después de haber compartido el 
escenario del Théâtre du Soleil 
durante más de 10 años.

THE WILD DONKEYS 
AND CIE DIGESTIF
Francia

Cía. Pe Mellado Danza se 
constituye el año 2000 con el 
objetivo de establecer un espacio 
en el que tanto los intérpretes 
(bailarines y actores) como 
directora pudieran investigar 
y experimentar libremente a 
partir del entrecruzamiento 
de experiencias; todos ellos 
movilizados por encontrar 
respuesta a sus inquietudes 
creativas, como así también en 
instalar nuevas preguntas ante 
la experiencia del quehacer de la 
danza contemporánea. 

CÍA. PE MELLADO 
DANZA
Chile



Fundada en 1989 por la coreógrafa 
Hélène Blackburn, Cas Public es un 
importante exponente de danza 
contemporánea, y un prominente 
embajador artístico a nivel 
internacional. 

Su repertorio de 20 obras, de las 
cuales la mitad están dirigidas a 
audiencias jóvenes, los convierte 
en líderes de arte que atrae a todo 
tipo de públicos.

La compañía viaja por el mundo en 
giras , principalmente en Europa, 
Asia y en América. Se presenta en 
varios prestigiosos teatros, tales 
como Ópera Nacional de París, el 
Royal Opera House en Londres, y el 
Lincoln Center for the Performing 
Arts en Nueva York, entre otros.

CAS PUBLIC
Canadá

La compañía Viajeinmóvil nace en 
2006, con la creación de Gulliver, 
su primer trabajo. Siguiendo la 
especialidad del teatro de objetos y 
marionetas, Viajeinmóvil ha creado 
hasta la fecha 10 espectáculos. 

Todo el trabajo de creación de 
Viajeinmóvil se realiza en su Casa-
Taller, donde funciona el Centro 
de Investigación del Teatro de 
Animación que está abierto a la 
comunidad y artistas dedicados al 
Teatro de Animación.

VIAJEINMÓVIL
Chile

Grupo nacido en 1996,  intérpretes de 
música andina y latinoamericana, 
lo conforman Mario Fernández en 
batería, José Cornejo en bajo, Óscar 
Godoy en vientos andinos y Luis 
Cortéz en charango, este último, 
único integrante de la formación 
original. 

Son considerados trabajadores del 
arte con conciencia social ya que 
participan y ayudan a diferentes 
entidades de la comunidad.

INDIOS DE TODAS 
LAS TRIBUS
Chile
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COLECTIVO LA 
PATOGALLINA

Chile / España



SEMINARIO

TRUEQUE

TALLER DE INICIACIÓN A LA PARADA DE MANOS

ENTRE CAPORALES Y PLUMAS 

DOMINGO 03 OCTUBRE LUNES 04 OCTUBRE

10:00 HORAS (1ERA JORNADA) 10:00 HORAS (2DA JORNADA)

VÍA ZOOM VÍA ZOOM

CUPO: 25 personas
REQUERIMIENTOS: Todas las edades (menores de 10 años, acompañados 
por un adulto). Espacio amplio. Piso acolchado, como rollitos de yoga, 
tatamis o alfombra gruesa. Muralla despejada para apoyarse. Ropa 
cómoda.

Conceptos y trabajos educativos para lograr en 
casa distintas posiciones en invertidas con el fin de 
comprender y trabajar el equilibrio corporal, en clave 
circense.

¡Cuánta historia en la hermosa danza del caporal, 
nacida en las alturas de la paz de nuestra hermana 
nación boliviana! esta danza recreada y representada  
por parte de los hermanos estrada pacheco, se 
encuentra en un mismo territorio con la genialidad 
y el estilo del mítico Colectivo de Teatro callejero La 
Patogallina ¿qué podría pasar en este encuentro? 

COLECTIVO LA PATOGALLINA
Chile / España

ESPECTÁCULO

MASTER CLASS

FUEGO ROJO, 
INSPIRADO EN MEMORIA DEL FUEGO DE E.GALEANO

CREAR EN LIBERTAD, ENTREGARSE AL PROCESO

SÁBADO 02 DE OCTUBRE
LUNES 04 DE OCTUBRE

02 AL 10 DE OCTUBRE

20:00 HORAS PRESENCIAL

02 Y 03 DE OCTUBRE

23:30 HORAS
SÁBADO 02 OCTUBRE

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA ANTOFAGASTA TV

“Fuego Rojo” es un espectáculo de circo-teatro 
callejero, inspirado en “memorias del fuego” de 
eduardo galeano. Un funeral se transforma en una 
fiesta pagana, un ataúd se convierte en un portal 
por el que soplan las voces de atahualpa y jemanya, 
los ritos del yawar y las animitas se dibujan en una 
ópera rústica que se presenta como espejismo ante 
público. 

Martín Erazo, director de La Patogallina aborda el 
proceso creativo de “Fuego Rojo” y comparte su 
experiencia acerca del trabajo colectivo de estos 25 
años.

LA PATOGALLINA

LOS CAPORALES SAN SIMÓN



TEATRO CINEMA
Chile

ESPECTÁCULO
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

DOMINGO 03 DE OCTUBRE

20:00 HORAS PRESENCIAL

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

En medio de la revolución industrial, el 
sabio profesor Lindenbrock y su sobrino Axel 
descifran un papiro escrito por el alquimista 
Arne Saknussemm, que indica cómo llegar 
al centro de la Tierra. Los dos científicos 
iluminados no lo dudan y deciden realizar 
la alucinante travesía. El montaje recrea la 
obra de Julio Verne.



CIRCO VIRTUAL
Chile



TRUEQUE MÁSCARAS VIRTUALES

Keva Aguirre y María Rivera Salazar son conocedores 
del folklore, la música y la artesanía, ambos son 
Diablos Rojos de la Fiesta de la Tirana y compartirán 
su devoción y amor por la cultura ancestral con 
los integrantes de Circo Virtual, quienes pondrán 
su técnica, creatividad y energía al servicio de un 
encuentro sin precedentes.

CIRCO VIRTUAL
Chile

ESPECTÁCULO

MASTER CLASS

LIPIKA, SOBRE LA CREACIÓN DEL CABALLO

CONECTAR CON EL PLACER EN EL PROCESO: 
CREAR CON TIEMPO Y HACIENDO COMUNIDAD

MARTES 05 DE OCTUBRE

02 AL 10 DE OCTUBRE

20:00 HORAS PRESENCIAL

2 AL 10 DE OCTUBRE

23:30 HORAS
MARTES 05 DE OCTUBRE

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA ANTOFAGASTA TV

Una noche, un hombre y una mujer se encuentran 
mirando el cielo estrellado. En el firmamento se ve 
claramente dibujado por las estrellas un caballo. 
En ese momento, en ese espacio que se ve vacío, 
surgirán las preguntas: ¿por qué cada uno de 
nosotros existe durante un tiempo muy breve, y en 
dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta 
del conjunto del universo? 

Juan Pablo Corvalán, Javiera Osorio y Pía Gutiérrez 
comparten su experiencia colaborativa e 
interdisciplinaria, haciendo hincapié en el valor de 
proponer un método propio, acorde al espíritu de 
cada proyecto. CIRCO VIRTUAL

KEVA CON MARÍA RIVERA SALAZAR

SEMINARIO
DE LA IDEA A LA CREACIÓN ESCÉNICA: ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO PARA DESARROLLAR MATERIAL CREATIVO.

MARTES 05 OCTUBRE MIÉRCOLES 06 OCTUBRE

10:00 HORAS 09:00 HORAS

VÍA ZOOM VÍA ZOOM

CUPO: 20 personas
REQUERIMIENTOS: tener una idea de creación o esbozo de ella a modo de 
propuesta, puede ser, circo, teatro, danza, etc.

Acompañaremos a creadores con ideas en proceso 
para concretar e identificar puntos fundamentales y 
líneas de trabajo para desarrollar la idea hacia una 
futura puesta en escena, identificando técnica y 
matriz de creación. Se trabajarán con las propuestas 
de los participantes como ejemplos para comprender 
ejes fundamentales, buscando que la “idea” se refleje 
en lo que creamos.



INSTALACIÓN ARTÍSTICA COMUNITARIA

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE

JUEVES 07 DE OCTUBRE

12:30 HORAS 
INTERVENCIÓN CALLE

12:00 HORAS 
INTERVENCIÓN CALLE

PLAZA COLÓN - ANTOFAGASTA

MUELLE HISTÓRICO - ANTOFAGASTA

Proyecto Escritura es una instalación artística 
comunitaria que potencia el acto de escribir en 
espacios públicos. La idea central es generar 
encuentros performáticos que nos reúnan 
y nos hagan contar historias en un lugar y 
tiempo determinado usando máquinas de 
escribir. 

Actividad abierta a todo público.

Actividad abierta a todo público.

ESPECTÁCULO

COLECTIVO 
PROYECTO 
ESCRITURA

Chile



COMPLEJO CONEJO
Chile



SEMINARIO

TRUEQUE

PERFORMANCE Y ESPACIO PÚBLICO

PECES SOBRE BOTES NORTINOS 

CUPO: 25 personas
REQUERIMIENTOS: Abierto a todo público

A través de una presentación grupal, Complejo 
Conejo expandirá las posibilidades artísticas en el 
Espacio Público, exponiendo y reflexionando en torno 
a múltiples artistas, colectivos, grupos y movimientos 
contemporáneos nacionales e internacionales, que 
han ido recolectando a lo largo de su carrera.

Los expertos de la mar de este lado del mundo, los 
pescadores de la caleta de Antofagasta, invitan a los 
artistas de Complejo Conejo a intercambiar historias, 
experiencias y sentires, para descubrir juntos puntos 
de encuentro entre sus oficios. 

Entre semejanzas y diferencias se abren nuevos 
lenguajes. 

COMPLEJO CONEJO
Chile

16:00 HORAS MARTES 05 OCTUBRE VÍA ZOOM

ESPECTÁCULO

MASTER CLASS

PECES CAMINANDO

ENSAYO Y ERROR: APRENDER DEL PROCESO Y DISFRUTARLO

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE JUEVES 07 DE OCTUBRE

02 AL 10 DE OCTUBRE

12:00 HORAS 
INTERVENCIÓN CALLE

10:00 HORAS 
INTERVENCIÓN CALLE

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

PLAZA COLÓN - ANTOFAGASTA MUELLE HISTÓRICO - ANTOF.

Peces Caminando es una performance en la que 
un cardumen de peces transita por las zonas más 
concurridas de la ciudad para explorar y jugar 
con los patrones de relaciones y conductas que 
puedan encontrar en el desplazamiento cotidiano 
de los transeúntes. El cardumen atraviesa la ciudad 
invitando a ver de otra manera la forma en la que 
transitamos y nos relacionamos en los espacios 
públicos.

El equipo completo de Complejo Conejo relata sus 
aprendizajes sobre procesos creativos, trabajo 
colectivo y posibilidades de conexión con los públicos. 

COMPLEJO CONEJO

PESCADORES DEL TERMINAL 
PESQUERO DE ANTOFAGASTA

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE

10:00 HORAS PRESENCIAL

TERMINAL PESQUERO - ANTOF



LA MÁSCARA DANZANTE
Chile



SEMINARIO

TRUEQUE

TALLER DE MÁSCARA ESCÉNICA

TRIBUS ENMASCARADAS

DIRIGIDO A: Profesionales y/o estudiantes de las artes escénicas.
AFORO: 10 personas (presencial con pase de movilidad).

Consta de un trabajo práctico-corporal en torno 
a la animación de máscaras en la escena y la 
preparación física y teórica que esto requiere, 
por medio de la presentación de técnicas de 
entrenamiento que refuerzan la articulación entre 
máscara y enmascarado/a, ya sea para un uso 
teatral, danzario o híbrido. 

Los indios y sus tribus, las máscaras, la música 
y la danza, la memoria, la tradición. Todas estas 
manifestaciones se dan cita en este encuentro 
entre creadores de sonidos y movimientos, todos 
provenientes de territorios diferentes, pero abiertos a 
compartir saberes y sentires con el latir del desierto. 

LA MÁSCARA DANZANTE
Chile

15:00 HORAS MARTES 05 OCTUBRE

Expo

Conferencia 
Performática

MASTER CLASS

“MÁSCARAS, DEL MUNDO ANDINO A LA ESCENA”. EXPO DE 
MÁSCARAS Y VESTUARIOS DE LA MÁSCARA DANZANTE.

LA TRADICIÓN (IN)VISIBLE, DEL MUNDO ANDINO A ESCENA

INVESTIGAR A FONDO Y COMPARTIR SABER POR SABERES

02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

La expo exhibe piezas creadas para las obras de 
LMD, las cuales surgen de la investigación en torno 
a las prácticas performativas del territorio andino, 
sus saberes y sus historias. Máscaras de rostro, 
máscaras/vestuarios, máscaras que se completan 
con el cuerpo enmascarado y que cobran vida. 

Es una apertura del proceso de investigación 
escénica de LMD formada de momentos verdes y 
momentos maduros, desde la vitalidad del presente.

Lucía P. Vivas y Ana Allende de La Máscara Danzante 
profundizan en las raíces de la plataforma escénica, 
los métodos de trabajo y la importancia de la 
humildad para abrirse al conocimiento de los saberes 
ancestrales.  

LA MÁSCARA DANZANTE 

INDIOS DE TODAS LAS TRIBUS

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE

20:00 HORAS PRESENCIAL

09:30 HORAS PRESENCIAL

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

ANFITEATRO RUINAS 
DE HUANCHACA



THE WILD DONKEYS AND CIE DIGESTIF
Francia



THE WILD DONKEYS AND CIE DIGESTIF
Francia

MASTER CLASS HABITANDO EL ESPACIO ONÍRICO EN EL TEATRO

The Wild Donkeys and Cie Digestif, compañía de 
origen francés. 
Serge Nicolai y Yoshi Oida conversan con Alejandra 
Rojas, directora de Identidades Festival acerca del 
proceso creativo del espectáculo Sleeping.

ESPECTÁCULO SLEEPING

Dormir traza el ocaso de una vida, condensa y 
cristaliza en su escritura los deseos abortados, los 
amores perdidos, así como la fuga del tiempo y la 
juventud. Kawabata coloca a un anciano y una niña 
en la misma cama, unidos en un extraño simulacro, 
una escena de amor en la que no se intercambia 
nada, la belleza está dormida. El hombre roza esta 
piel. La joven, en el sueño despreocupado, no sabe 
que los brazos que la rodean son los de la Muerte.

02 AL 10 DE OCTUBRE JUEVES 07 DE OCTUBRE

23:30 HORAS

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL ANTOFAGASTA TV

02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL
Serge Nicolai

Yoshi Oida



DOMINGO 03 DE OCTUBRE

JUEVES 07 DE OCTUBRE

23:30 HORAS

20:00 HORAS 
PRESENCIAL
PANTALLA GIGANTE

ANTOFAGASTA TV

CÍA. PE MELLADO DANZA
Chile

ESPECTÁCULO
LA BAILARINA

La Bailarina se crea con la inquietud de 
relacionar la metodología de investigación 
corporal de Cía. Pe Mellado Danza con el 
verso de la poeta chilena Gabriela Mistral, 
quien en 2015 cumple 70 años de haber 
recibido el premio Nobel de literatura. 
Basándose en poemas como Una Mujer, 
La Humillada, La Fugitiva, pero sobre todo 
La Bailarina (Lagar II), la obra descubre a 
la poeta-mujer en busca de refugio en su 
estado creativo.

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

02 AL 10 DE OCTUBRE

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL



CAS PUBLIC
Canadá



SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA DANZA, PROFESIÓN  Y 
PRESENTACIÓN DE CAS PUBLIC

SÁBADO 09 DEOCTUBRE 10:00 HORASVÍA ZOOM

CUPO:  25 personas 
REQUERIMIENTOS:  Estudiantes y Profesionales de danza y artes 
escénicas.

El bailarín Cai Glover impartirá la enseñanza de una 
secuencia de movimientos del espectáculo. 

CAS PUBLIC
Canadá

ESPECTÁCULO “9”

VIERNES 08 DE OCTUBRE 03 AL 09 DE OCTUBRE

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

Cas Public ahora alberga a un artista atípico, Cai 
Glover, quien superó una discapacidad auditiva para 
convertirse en profesional de la danza. La coreógrafa 
Hélène Blackburn ha dado el inusual paso de utilizar 
su discapacidad como punto de partida para su 
nueva creación.

20:00 HORAS PRESENCIAL
PANTALLA GIGANTE

23:30 HORAS

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

ANTOFAGASTA TV

VIERNES 08 DE OCTUBRE



VIAJEINMÓVIL
Chile



SEMINARIO

TRUEQUE

ACERCAMIENTO AL TEATRO DE ANIMACIÓN

VIAJEINMÓVIL CON LUZ DIVINA 

SÁBADO 09 OCTUBRE 15:00 HORASVÍA ZOOM

CUPO: 20 personas

Taller de acercamiento al Teatro de Animación con 
Jaime Lorca. El contenido aborda los principales 
objetivos y componentes de la especialidad 
teatral del lenguaje de la animación, materialidad 
y marionetas. Las características del taller están 
relacionadas al aprendizaje en la manipulación de 
objetos y marionetas, y cómo éstas pueden ser una 
forma de creación escénica, distinguiendo técnicas 
propias del Teatro de Animación en comparación 
con otros estilos teatrales.

Las familias del campamento Luz Divina, ubicado en el 
corazón de La Chimba, abren sus puertas para recibir 
al elenco y los objetos animados de la compañía 
Viajeinmóvil. ¿Qué podemos construir en conjunto? 
¿Cómo alimentamos de imaginación nuestros días? 
¿Qué tenemos en común cuándo se trata de trabajar 
en colectivo? 

VIAJEINMÓVIL
Chile

ESPECTÁCULO

MASTER CLASS

FRANKENSTEIN

CUANDO TENGAS LA IDEA, NO LA SUELTES

VIERNES 08 DE OCTUBRE SÁBADO 09 DE OCTUBRE 02 AL 10 OCTUBRE

02 AL 10 DE OCTUBRE

19:00 HORAS

23:30 HORAS

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

CAMPAMENTO LUZ DIVINA

ANTOFAGASTA TV

A partir de la novela de Mary Shelley se ha concebido 
un espectáculo teatral depurado y complejo, un 
deleite para la vista y el oído, una mezcla sutil de 
gracia y tormento. Esta es una invitación temeraria 
que solo deberían aceptar personas razonablemente 
maduras, si están dispuestas a correr riesgos 
psicoemocionales. La historia comienza en el 
laboratorio del Dr. Frankenstein hace muchos años 
atrás.

Jaime Lorca, director de la Compañía Viajeinmóvil 
reflexiona acerca de la transformación experimentada 
en los procesos creativos en el contexto de crisis 
sociosanitaria, el valor del teatro y la potencia de la 
creación en estos tiempos. 

COMPAÑÍA VIAJEINMÓVIL 

HABITANTES DEL 
CAMPAMENTO LUZ DIVINA

ANFITEATRO RUINAS DE 
HUANCHACA

20:00 HORAS PRESENCIAL SÁBADO 09 DE OCTUBRE



INDIOS DE TODAS 
LAS TRIBUS

Chile



SEMINARIO MÚSICA FOLCLÓRICA URBANA DEL NORTE GRANDE DE CHILE

VIERNES 08 OCTUBRE 16:00 HORASVÍA ZOOM

CUPO: 25 personas

Historia de los Indios, formación y evolución del 
grupo, desde un sonido acústico, hasta la fusión con 
elementos electrónicos. Circunstancias internas y 
externas que llevaron a la búsqueda de un sonido 
propio, auténtico y característico de la música 
folclórica de la actualidad. Uso de elementos sonoros 
diversos, desde la electrónica hasta el sonido 
puramente andino.

INDIOS DE TODAS LAS TRIBUS
Chile

ESPECTÁCULO

MASTER CLASS

INDIOS DE TODAS LAS TRIBUS

CREACIÓN, MÚSICA E IDENTIDAD

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

02 AL 10 DE OCTUBRE

20:00 HORAS PRESENCIAL

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

ANFITEATRO RUINAS 
DE HUANCHACA

Música Latinoamericana con Influencias del Rock. En 
el espectáculo utilizan:
Vientos: Familia de zampoñas, quenas, quenachos, 
sicuras, tarkas.
Cuerdas: Bajo eléctrico, charango, guitarra, cuatro 
venezolano, triple.
Percusión: Batería, octapad, congas, cajón peruano, 
bongó, accesorios.

Luis Cortéz, músico de Indios de Todas las Tribus 
se refiere a la trayectoria de la agrupación, la 
investigación sonora en el territorio y el trabajo 
creativo en colaboración.

02 AL 10 OCTUBRE

23:30 HORAS

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL ANTOFAGASTA TV

DOMINGO 10 DE OCTUBRE



TEATRO 
NIÑO PROLETARIO

Chile

ESPECTÁCULO
NADIE LEE FUEGO MIENTRAS TODO SE 
ESTÁ QUEMANDO

La obra, investiga y reflexiona en torno al 
significado de nuestro cuerpo ciudadano, y 
narra la historia de una madre y un hijo que 
habitan la calle como lugar de resistencia a 
una sociedad a la que no desean pertenecer 
y a la que deciden enfrentar realizando un 
acto poético, como un último gesto para 
iluminar un país que vive a oscuras.

02 AL 10 DE OCTUBRE

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL



TINKUY 

TINKUYS, es la voz quechua que denota encuentro 
de contrarios o diferentes. En este espíritu los Tinkuys 
son un espacio de encuentro en nuestro festival de 
artes escénicas, y en esta VII edición los dividimos de la 
siguiente forma:

Tinkuy / Internacional
Tinkuy/ Nacional
Tinkuy / Identidades con Alma
Tinkuy / Mujeres Directoras

KUY 



INTERNACIONAL

YUYACHKANI – 50 AÑOS, MEMORIA E IDENTIDAD
Yuyachkani, es una palabra quechua que significa “estoy pensando, estoy recordando”, y es la 
que ha tomado por nombre el reconocido colectivo artístico peruano, que ya cumplió 50 años 
de trayectoria ininterrumpida en julio de este año. Una de las razones de su continuidad es que 
Yuyachkani ha forjado una sólida identidad y a lo largo de su trayectoria ha sabido integrarse al paso 
del tiempo combinando tradición y modernidad. 

Alejandra Rojas, directora de Identidades Festival, conversa con Miguel Rubio, director de Yuyachkani; 
Teresa Ralli, actriz y miembro fundadora del colectivo y Ana Correa, actriz desde el año 1979 de 
Yuyachkani.

TINKUY KUY 
02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

MIGUEL RUBIOALEJANDRA ROJAS TERESA RALLI ANA CORREA



NACIONAL

PARIDAD Y CULTURA EN LOS NUEVOS  
ESCENARIOS  NACIONALES

En  el  largo camino de la paridad  ¿cuál es   el papel  de la mujer en el desarrollo de la  cultura? ¿cuál 
es su rol  en este nuevo proceso político, social y cultural? 

Paula Sharim , actriz  de cine, teatro y televisión. Actualmente se desempeña como  directora del 
Teatro Ictus. Andrea Gutiérrez, actriz, directora teatral, dramaturga , ex Presidenta de SIDARTE. 

TINKUY KUY 
02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

PAULA SHARIM ANDREA GUTIÉRREZ 



IDENTIDADES CON ALMA

ASTRONOMÍA Y COSMOVISIÓN ANDINA
René Huerta, director del Museo de Antofagasta conversa con Basilio Solís, astrónomo, académico de 
la carrera de Licenciatura en Astronomía, sede Coquimbo, colaborador de la Fundación Chilena de 
Astronomía; y con Juan Cortés, astrónomo de Observatorio Alma, gerente del Grupo de Gestión del 
Programa ALMA, formado por astrónomos e ingenieros locales. 

Juntos responden a la pregunta: ¿Cómo se relaciona la astronomía actual con la cosmovisión 
andina?

TINKUY KUY 
02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

RENÉ HUERTA BASILIO SOLÍS JUAN CORTÉS



MUJERES DIRECTORAS

MUJERES A LA CABEZA DE FESTIVALES 
INTERNACIONALES DE ARTES

Alejandra Szczepaniak, encargada de vinculación y redes internacionales de Identidades Festival 
conversa con Kate Craddock y Amy Letman, a propósito del trabajo en red entre festivales, la 
importancia de volver a imaginar y repensar el concepto de “festival de artes escénicas”, y sobre 
experimentar en los procesos para llegar a nuevas audiencias.

Kate Craddock es fundadora y directora del Festival GIFT: Gateshead International Festival of Theatre, 
festival anual que se lleva a cabo en la ciudad norteña de Inglaterra desde 2011. Amy Letman es 
directora creativa del Festival Transform, que se lleva a cabo cada dos años en la ciudad de Leeds, 
también en Inglaterra.

TINKUY KUY 
02 AL 10 DE OCTUBRE WWW.CARPAIDENTIDADES.CL

KATE CRADDOCKALEJANDRA SZCZEPANIAK AMY LETMAN
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LABORATORIO 1 LABORATORIO 2
MIGRANTE / DINAMARCA - CHILE RESONANCIAS / COLECTIVO PRIMATE / ANTOF-CHILE

Colectivo Primate es la primera compañía de teatro que egresa 
de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de Antofagasta, 
agrupación que La Huella Teatro decide amadrinar para apoyar sus 
procesos creativos. Entre sus primeras acciones, se vinculan con el 
músico Claudio Merlet, con quien realizaron una investigación vocal 
desde una perspectiva musical contemporánea. Los actores, a través 
de la escritura visual realizada por el compositor se adentraron  en 
la creación de una obra sonora que posterior a su interpretación y 
registro con teléfonos celulares fueron utilizadas especialmente para 
la composición final electroacústica. 

COLECTIVO PRIMATE : Verónica Torres , Renzo Rocco, Mariana Barahona, 
Fernando Guerra.

Proyecto itinerante de creación de ficciones teatrales a partir de 
testimonios de migración, con imaginarios y procedimientos de 
cocina popular aplicados a la construcción de dramaturgias.

Concepto, dramaturgia, actuación y coordinación general: Ignacio 
Tamagno (AR) / Asesoría de movimiento: Emilie Lude (Eluda Dance, 
MX-DK) / Desarrollo espacial: Mauro Gianconi (MX) / Video, montaje 
e iluminación: Nadir Medina (AR) / Scouting de locación: Humberto 
Baeza (MX) / Fotografía y asesoramiento de vestuario: Marco Antonio 
López (CL) / Asistencia artística: Joao Silva (PT) / Coordinación 
escénica: Luis Alonso y Carolina Pizarro (CL) / Producción: Natalia 
Di Cienzo (Eduflex Argentina) / Producción Ejecutiva: Rocío Gómez 
Cantero (AR)

Proyecto Migrante es una coproducción de Identidades Festival 
(Chile), el Obrera Centro (México) y el Nordisk Teaterlaboratorium 
(Dinamarca), con los apoyos del Programa Iberescena y la Bienal Arte 
Jóven Buenos Aires.



LABORATORIO 3
“INFANCIA - MEMORIA “ / ESTUDIANTES SEGUNDO 
AÑO ESCUELA TEATRO IMAGEN / CHILE

El curso de Teatro e Identidad de la Escuela Teatro Imagen, 
conformado por Joaquín Díaz, Gabriel Nuñez, Cristóbal Depassier, 
Joseff Messmer y Dante Pérez , es guiado por Alejandra Rojas, a través 
de un laboratorio de experimentación, a partir de una noticia acerca 
de la vulnerabilidad de la infancia a nivel mundial,   contenido que 
los alumnos cruzan con su propia identidad y memorias del pasado. 



MINI DOCUMENTALES 

identidades
EN  RUTA

02 AL 10 DE OCTUBRE
WWW.CARPAIDENTIDADES.CL
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TALLER 1 TALLER 2
TALLER “RECONSTRUYENDO MEMORIA” (CORONAS DE 
PAPEL) Realizado por jóvenes con la profesora Betsabé 
Orquera y la relatora pampina, Ángela Flores.

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
“DETALLES DE LO COTIDIANO” Realizado por 
adultos mayores, con Glenn Arcos. 

El Taller Coronas de Papel busca reconstruir y revalorar el horizonte 
próximo y territorial del desierto, como aquel espacio interno que 
se genera a través del ejercicio de la memoria. Y es que la crudeza 
del desierto exigía reemplazar la vulnerabilidad natural de las flores 
por materialidades resistentes, es así como se genera un oficio que 
este taller recrea, rescata y busca traspasar información a nuevas 
generaciones.

Esta experiencia en equipo busca potenciar un punto de vista -una 
mirada-, desde la posición vital de un grupo de adultos mayores, 
quienes -a través del ejercicio cotidiano de habitar la ciudad de 
Antofagasta-, vuelven a mirar a través del encuadre fotográfico. Y 
logran, por medio de esta forma de expresión, reflexionar respecto al 
patrimonio que la ciudad ofrece, así como descubrir detalles perdidos 
entre la modernidad y el progreso.



TALLER 4
“TALLER DE MUSICOTERAPIA” Realizado por 
mujeres, con Luis Cortéz.

La Musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos
terapéuticos: la restauración, el mantenimiento y la garantía de la 
salud tanto física como mental. Es también la aplicación científica 
de la música, dirigida en un contexto terapéutico para provocar 
cambios en el comportamiento. Dichos cambios facilitan a la persona 
el tratamiento que debe recibir, a fin de que pueda comprenderse 
mejor a sí misma y a su mundo para poder ajustarse mejor y más 
adecuadamente a la sociedad.

TALLER 3
“TALLER DE PEDAGOGÍA TEATRAL” Realizado por 
actores, actrices y educadores, con Verónica 
García Huidobro y Luna del Canto, de  Cía La 
Balanza, Teatro Educación.

Este taller ha sido producto de un trabajo sistemático de 13 años como 
pedagoga, de Verónica García Huidobro en el ámbito de la educación, 
a través de las artes escénicas. Y ha convocado a personas de nuestro 
territorio, interesadas en el desarrollo de la capacidad artística 
creativa de sus alumnos y en el impulso de la actividad teatral dentro 
de la comunidad escolar chilena. 

El objetivo ha sido instalar capacidad en los cuerpos docentes y 
los monitores teatrales en el ámbito comunitario, para que puedan 
utilizar las herramientas relacionadas con las artes escénicas en 
ámbitos de educación para niños, niñas y jóvenes.
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RESIDENCIA EDUCATIVA EL VIAJE DE LA MARIONETA 
Realizado con niños y niñas de la Escuela Gabriela 
Mistral G -111 de Antofagasta, con Valentina Escorza 
de La Huella Teatro.

El objetivo de esta experiencia es construir una marioneta y que luego 
tome vida. Será ella quien cuente una pequeña historia a través de las 
manos de los niñes, quienes aprenderán el proceso de construcción, 
caracterización y manipulación de la marioneta. 

El trabajo sobre esta materialidad permitirá la creación de un personaje 
que será manipulado por su propio creador, quien aprenderá a estar 
al servicio de ella y a desaparecer para que sea la marioneta quien 
cuente la historia. 

RESIDENCIA 1 RESIDENCIA 2
RESIDENCIA CORO - MUJERES, 
Realizado con mujeres de Antofagasta, 
con Esther Rodríguez y Alejandra Rojas.

Instancia que reúne a dos artistas que a través de esta residencia 
desarrollan una mirada multidisciplinaria en torno a la música y las 
artes escénicas. Centrada en la figura y biografía de la mujer del norte, 
destacan su identidad a través de la expresión musical y escénica, en
base al empoderamiento, desde la emocionalidad.

Esta actividad decanta en un producto artístico que será documentado
audiovisualmente.
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TRUEQUE 1 TRUEQUE 2
MURALISMO Y CANTO LÍRICO EN LA CALETA DE 
PESCADORES DE ANTOFAGASTA

ENTRE VIOLINISTA Y PARAPENTISTA

El muralista Francisco Tapia y la cantante de ópera Carolina Montolio
compartieron arte e identidad local con los pescadores y las y los 
antofagastinos que se acercaron, como es habitual cada mañana, a 
comprar pescados y mariscos frescos.

Fue un momento de intercambio, creación y amistad en un espacio 
popular de nuestro territorio, cuya principal inspiración fue la fortaleza 
del trabajo de los hombres y mujeres de mar de nuestra caleta de 
pescadores.

Juan Pablo Duk es parapentista,  amante del deporte, cocinero, 
ingeniero y emprendedor. Hace 11 años llegó a la ciudad de 
Antofagasta familiarizándose con ella a través del deporte. Hace 
7 años que practica parapente y actualmente es presidente del 
club deportivo de parapente Viento Norte. Daniela González Moll 
es violinista, nacida en Santiago de Chile, comenzó sus estudios de 
violín en la Escuela de Música del Teatro Municipal de Antofagasta. 
Desde los 7 años se dedica a interpretar obras en su mayoría clásicas. 
Actualmente estudia Derecho y sigue perfeccionándose en el violín.
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EXPO Bordados
“MEMORIA EN EL VIENTO” REALIZADO CON VERÓNICA 
MORENO, GUARDIANA DEL BORDADO Y MUJERES DE 
ANTOFAGASTA Y SAN PEDRO DE ATACAMA.

Mujeres de San Pedro de Atacama y Antofagasta se encuentran 
en nuestro hermoso desierto, en torno al noble arte del bordado. 
De edades y oficios diversos, cada una de estas mujeres, aún sin 
conocerse entre sí, abre su corazón para compartir ideas, emociones 
y sueños, conectando desde lo más íntimo con un idioma tan natural 
para ellas como respirar: el bordado colectivo.

Esta obra colaborativa, que se convertirá en un gran bordado, está a 
cargo de Verónica Moreno, quien además es la escogida para ser la 
guardiana de la pieza textil que irá circulando por distintas rutas como 
San Pedro de Atacama, Sequitor, Solor y Antofagasta.  Cada bordado, 
cada técnica será un reflejo de la interioridad de la mujer de la región 
que se pondrá en diálogo con este objeto de arte en movimiento.











www.carpaidentidades.cl
TODA LA PROGRAMACIÓN DE IDENTIDADES FESTIVAL ESTÁ DISPONIBLE EN: 


