


PROGRAMA 2022
VIII EDICIÓN

ACTIVIDADES GRATUITAS



HACIA EL DECENIO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL MUNDO 

La Corporación Cultural La Huella Teatro de Antofagasta contribuye a la línea de promoción y valorización 
de la diversidad, la cultura de derechos humanos y la convivencia pacífica como base del desarrollo 
sostenible, así como también al reconocimiento y el respeto por la diversidad de las expresiones 
culturales y el fomento de las artes y las culturas para el cambio social.

En esta edición especial, la organización se une al llamado de la Unesco, a construir un decenio de 
acciones para destacar, visibilizar y revitalizar las Lenguas Indígenas y transformarlas en su sello 2022. 

El foco de este año se instala sobre las Lenguas Indígenas, entendiendo que, “las personas no solo 
integran en las lenguas su historia, tradiciones, memoria, conocimientos, modos únicos de pensamiento, 
significado y expresión, también, construyen su futuro a través de ellas” (Unesco, 2020). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución A/RES/74/135) proclamó el período comprendido entre 2022 
y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo (IDIL 2022-2032), con el fin de llamar la 
atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los 
recursos para su preservación, revitalización y promoción.

https://es.unesco.org/idil2022-2032



Iorana Korua
Manum tami akun mew

Tikilluarit
¡Allin hamusqan kay!

Alabalti Alabalti 





“Para llegar a donde estamos no fue necesario negar quiénes somos” 

En muchas ocasiones nos han hecho creer que no tenemos nada que aportar, pero esto no es así.

Se juzga a nuestros ancestros por no transmitir su sabiduría, cultura y su lengua indígena al enfrentarse a una 
sociedad que discrimina y reprime las lenguas indígenas.

Cada dos semanas, se pierde una lengua indígena en el mundo, ya que el hablarla es motivo de exclusión.

El que nuestros ancestros no transmitan su lengua es motivo para encontrar una solución en la que la palabra 
desaprender se adhiera al diccionario de todos.  

Yalitza Aparicio, Actriz Mexicana



No dejar a nadie atrás, a nadie afuera 

Esa es nuestra ruta en Identidades Festival: avanzar en inclusión y reivindicación de lo ancestral. Valorar las 
cosmovisiones de las naciones indígenas y reflexionar.

Queremos contribuir a visibilizar la importancia de las lenguas Indígenas para la cohesión y la inclusión social, los 
derechos culturales, la salud, la justicia y a través del arte escénico, transmitir relatos para revitalizar las lenguas 
indígenas.

Hablar lenguas Indígenas deberá ser motivo de orgullo. Anhelamos que ningún niño crezca avergonzado de hablar 
su lengua.

Creemos que el arte puede contribuir a soñar otros mundos posibles y a enseñarnos a valorar a nuestros mayores, 
porque fortalecer el vínculo con nuestras raíces, no es solo asunto del pasado, es también conocimiento y sabiduría 
para este presente, y esperanza y vida para el futuro. 

Iorana Korua - Manum tami akun mew
Tikilluarit - ¡Allin hamusqan kay! - Alabalti Alabalti 

¡¡¡ Sean todos bienvenidos !!!

Alejandra Rojas Pinto
Directora General

Identidades Festival



COMPAÑIAS
INVITADAS



Julio escobar
Chile

Paunnakuluit Inngiusingit
Canadá

La huella teatro
Chile

Artista lumínico, diseñador de 
Iluminación para Artes Escénicas y 
Visuales, productor y técnico escénico. 
Ha profundizado su estudio y oficio 
lumínico en Chile como en el extranjero. 
La búsqueda de sentido del lenguaje 
lumínico aplicado a las diferentes 
disciplinas, es la característica de su 
trabajo. 

La tríada Espacio, Luz y Memoria, guían 
sus proyectos.

Leanna Wilson y Tooma Laisa son dos 
artistas inuit de Nunavut, Canadá. Sus 
voces se combinan en canciones de 
garganta y danza de tambores, con 
el vínculo especial que tienen como 
amigas.

Durante el último tiempo, se han 
convertido en artistas que buscan 
una conexión más profunda con su 
identidad cultural, compartiendo su 
conocimiento con quienes las rodean, 
para que otros jóvenes también 
fortalezcan este vínculo. 

Compañía del Norte de Chile con una 
trayectoria de 18 años. Su trabajo 
se enfoca en el estudio escénico 
antropológico, proponiendo una forma 
teatral que recupera e investiga en sus 
procesos creativos. 

Los trazos del universo que se exploran 
permiten conocer a las comunidades 
y territorios, retener sus  testimonios y 
aportar a la escena desde el lenguaje 
escénico.



Yuyachkani
Perú

Delight Lab
Chile

Yuyachkani, palabra quechua que 
significa “estoy pensando”, “estoy 
recordando”, da nombre a un grupo 
cultural peruano fundado en la década 
de 1970, con un trabajo teatral basado 
en obras de creación colectiva, que 
parte de una filosofía basada en un 
proyecto de vida en común de sus 
miembros.

Establecidos desde el 2009, Delight 
Lab es una oficina que combina el arte, 
el diseño y lo audiovisual con la última 
tecnología, enfocándose en el desarrollo 
de nuevos medios. 

Trabaja la video-proyección no 
convencional como herramienta 
principal en sus producciones. Articula 
un discurso estético y técnico en la 
interacción de lenguajes actuales de 
todo ámbito; un lenguaje manifestado en 
intervenciones espaciales y experiencias 
a partir de la luz. 



Clan Hotu
Rapa Nui 

Ricardo Curaqueo
Chile

LA HUELLA TEATRO en 
colaboración con TEATRO DE 
OCASIÓN
Chile

Aru Pate Hotus, Marta Tuki y Julio 
Hotus pertenecen a una generación de 
artistas Rapanui, que viene a reafirmar 
su herencia y raíz cultural, heredados 
de sus padres, grandes maestros del 
último siglo: Kiko Avaka, Alberto Hotus 
Chávez y Elena Hotus Hotus. Ellos han 
crecido de forma independiente, cada 
uno en su cuna familiar, adquiriendo y 
empapándose de los conocimientos y 
sabidurías de sus respectivos padres. 
Hoy se unen como grupo, para mostrar 
una pequeña parte de su gran riqueza 
ancestral: su música, el Riu Tupuna 
Rapa Nui.

Director y coreógrafo. Intérprete en 
danza, docente, y coreógrafo profesional. 
Ha desarrollado obras que vinculan el 
cuerpo, la identidad territorial, y la crisis 
del estatus político del sujeto mapuche 
e indígena en la sociedad actual. 

Sus obras abordan parte importante 
de las expresiones simbólicas del 
pueblo-nación mapuche, siendo el 
cuerpo específico, el soporte sobre el 
cual se desarrollan sus investigaciones 
coreográficas. 

La Huella Teatro y Teatro de Ocasión, 
colectivo de artes escénicas enfocado 
en las audiencias más jóvenes, han 
trabajado en asociatividad desde 
hace algunos años, compartiendo 
intercambios en el Desierto de Atacama 
y experiencias pedagógicas que 
han reforzado un estrecho vínculo 
de colaboración entre pares a nivel 
nacional.



ESPECTÁCULOS
TRUEQUES - SEMINARIOs 

TINKUY UNESCO

P R O G R A M A C I Ó N  |  2 0 2 2



Julio Escobar
CHILE



23:00 HORASDOMINGO 25/09/2022 SAN PEDRO DE ATACAMA

LUNES 26/09/2022

MARTES 27/09/2022

tr
ue
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Un momento de intercambio para compartir en 
torno a una comida con el equipo de la Fundación 
de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama, 
en torno a alimentos tradicionales atacameños.

TCHAYATUR TOCKE
JULIO ESCOBAR / FUNDACIÓN 
CULTURA Y TURISMO SAN PEDRO DE 
ATACAMA

14:00 HORAS

LUNES 26/09/2022

SAN PEDRO DE ATACAMACA
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Es un lugar de encuentro espacio/temporal, entre el individuo, el colectivo y otras antiguas 
miradas de la luz, la naturaleza y sus ciclos. 12 personas convocadas en las afueras de 
San Pedro, caminarán por el Desierto en noche de Luna Nueva hasta llegar a un dispositivo 
espejado, una superficie cuadrada de 6x6 metros: CKIRA.

CKIRA, Instalación Lumínica Diegética Inmersiva



Paunnakuluit Inngiusingit
CANADÁ



20:30 HORAS

20:30 HORAS

SÁBADO 01/10/2022 LUNES 03/10/2022

ANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACA

SAN PEDRO DE ATACAMA
NOCHE DE INAUGURACIÓN
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Las mujeres Inuit vivían sin hombres durante largos periodos al año, ya que ellos se dedicaban 
a la pesca. Durante todos esos meses, estas mujeres se acompañaban, ayudaban, amaban 
y cantaban. Fueron las creadoras y únicas ejecutoras de una de las más difíciles técnicas 
vocales existentes: la interpretación del “canto de garganta”, un juego entre parejas que hoy 
se intenta rescatar. 

Paunnakuluit Inngiusingit
INUIT 
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Intercambio entre dos culturas lejanas: la Inuit y la 
Atacameña, que se reúnen en pleno desierto para 
compartir. Mujeres de diferentes generaciones 
se encuentran a través del canto ancestral.

Licqau ckoickota
INUIT / MARGARITA CHOCOBAR

20:00 HORAS

LUNES 03/10/2022

PLAZA SAN PEDRO DE ATACAMA



La Huella Teatro
CHILE
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Tiempo atrás, en una montaña, había un pueblo de seres invisibles que se conectaban entre sí, a 
través de los ciclos de la naturaleza.

Estos no se dejan ver. Cada cierto tiempo se manifiestan para realizar una limpieza de energía de los 
pueblos y sus habitantes. Los seres invisibles, creados en ese instante en que se proyecta el rayo 
verde en el centro del horizonte... al atardecer (el amor universal). Y comienza el ritual de limpieza.

CKURi, limpiadores de pueblos. Intervención Espacio Público

20:30 HORAS
19:30 HORAS

SÁBADO 01/10/2022
NOCHE DE INAUGURACIÓN

MARTES 04/10/2022

ANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACA
PLAZA COLÓN DE ANTOFAGASTA

LA HUELLA TEATRO / COPRODUCCIÓN IDENTIDADES FESTIVAL 2021



Es la historia de una abuela, que mientras cava el hoyo, donde irá la piscina prometida a su nieto, se 
encuentra con algo más que tierra. 

El hallazgo en su patio trasero será el inicio de un viaje que moverá polvo, tiempo y espacio. Y tendrá 
el privilegio de entrar al lugar donde solo se accede por una sola vía: La muerte.

En las manos de la anciana estará el destino final que los antiguos trazaron para los suyos.

CHAJNANTOR, MIRAR HACIA ATRÁS

21:00 HORASJUEVES 06/10/2022 ANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACA
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Cuando en el pequeño pueblo Sunquyuq muere uno de sus habitantes, los demás lloran su partida, 
pero sobre todo lamentan que al momento de morir no haya tenido un perro, pues es sabido que la 
única forma de cruzar el Mar de la Muerte es sobre la nariz de un perro negro.

Justina, la habitante más vieja de Sunquyuq, es la dueña de Allqu Yana, el único perro negro que hay 
en el pueblo y no está dispuesta a cederlo ni a la dulce alemana Gerta Gillin que, según los vaticinios 
será la próxima en morir. Es por eso que Allqu Yana tendrá que tomar una difícil decisión.

ALLQU YANA, PORQUE LOS PERROS NEGROS SON MÁS BUENOS

LA HUELLA TEATRO EN COLABORACIÓN CON TEATRO DE OCASIÓN
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20:00 HORASVIERNES 07/10/2022 RUINAS DE HUANCHACA
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Un encuentro entre las invitadas de Canadá, Rapa 
Nui y los integrantes del equipo de Identidades 
Festival 2022. Un momento inspirador para 
compartir buenos deseos con los pies en el 
Desierto. Y en conjunto, agradecer al universo, 
a través de un rito, la oportunidad de estar 
nuevamente en el territorio iniciando una nueva 
edición.

TE PIRIHANGA O TE MATA
EQUIPO IDENTIDADES

20:00 HORAS

VIERNES 30/09/2022

RUINAS DE HUANCHACA

Consiste en el encuentro de Yuyachkani con 
La Huella Teatro para compartir un almuerzo 
diferente, intercambiando música, sabores 
y otras sorpresas en torno a la gastronomía 
peruana y chilena.

HATUN HAMP ARA  
TARIKUNANCHISPAQ
LA HUELLA TEATRO / YUYACHKANI

13:00 HORAS

DOMINGO 02/10/2022

PLAYA LLACOLÉN ANTOFAGASTA



YUYACHKANI
PERÚ



Alfonso Cánepa, agricultor ayacuchano víctima de la violencia de los años 80, decide viajar de 
Ayacucho a Lima para pedirle al Presidente que lo ayude a recuperar las partes perdidas de su cuerpo, 
que seguramente, piensa, sus victimarios se llevaron a la capital.

Adiós Ayacucho, novela de Julio Ortega publicada a mediados de los años ochenta condensa todo un 
momento en que las imágenes de la televisión y las primeras páginas de los diarios daban cuenta del 
conflicto armado interno en Ayacucho.

ADIÓS AYACUCHO 
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21:00 HORASANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACADOMINGO 02/10/2022



Yuyachkani propone una experiencia de 
entrenamiento corporal y vocal.

Un aprendizaje de los pasos básicos que 
dan vida a su entrenamiento con trenzado de 
huaracas. La jornada también considerará 
trabajo de la voz en falsete y el aprendizaje de 
una canción en quechua, que finalizará con un 
juego coreográfico final.

Perfil: Actores o bailarines, estudiantes de teatro 
y jóvenes. 
Cupo: 25 cupos
Requerimientos: ropa cómoda negra

Consiste en el encuentro de Yuyachkani con 
La Huella Teatro para compartir un almuerzo 
diferente, intercambiando música, sabores 
y otras sorpresas en torno a la gastronomía 
peruana y chilena.

Juego Teatral “Ukukus” HATUN HAMP ARA  TARIKUNANCHISPAQ
LA HUELLA TEATRO / YUYACHKANI

10:00 HORAS

13:00 HORAS

DOMINGO 02/10/2022

DOMINGO 02/10/2022

TEATRO LEA

PLAYA LLACOLÉN ANTOFAGASTA

se
m

in
a

ri
o

tr
ue

q
ue



DELIGHT LAB
CHILE
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Es una obra que habla sobre el agua desde una perspectiva ancestral y su valor como el 
principal ente vivo y libre. El relator es la misma copa de agua que despierta, y lo habla en 
mapudungun, uno de los principales idiomas nativos del territorio chileno.

Se trata de 5 perspectivas que se entrelazan en su transcurso, un video-relato que por 
momentos es narrado, cantado y a veces es solo contemplativo y visual. Cascadas, toninas, 
hielos de glaciar, espíritus, fuego, partículas, luces y sombras son algunos de los elementos 
que conforman “Espíritu del Agua”.T

NGEN KO, ESPÍRITU DEL AGUA 

tr
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Consiste en el encuentro de los artistas que dan 
vida a NGEN KO, espíritu del agua,  con un grupo 
de mujeres zampoñaris de Antofagasta. 

SONIDOS DE AGUA Y DESIERTO
DELIGHT LAB / COMPARSA UMAPHAXSI

22:30 HORAS

21:00 HORAS

21:00 HORAS

MIÉRCOLES 05/10/2022

MARTES 04/10/2022 MIÉRCOLES 05/10/2022
MÚSICA EN VIVO CON JOEL MARIPIL, 
ARTISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE

RUINAS DE HUANCHACA

BIBLIOTECA REGIONAL ANTOFAGASTA

RUINAS DE HUANCHACA



Clan Hotu
Rapa Nui 
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Esta generación de artistas Rapanui, viene a reafirmar su herencia y raíz cultural, heredados de sus 
padres, grandes maestros del último siglo: Kiko Avaka, Alberto Hotus Chávez y María Elena Hotus 
Hotus. Desde muy pequeños han crecido de forma independiente, cada uno en su cuna familiar, 
adquiriendo y empapándose de los conocimientos y sabidurías de sus respectivos padres. Hoy se 
unen como grupo, para mostrar una pequeña parte de su gran riqueza ancestral: su música, el Riu 
Tupuna Rapa Nui.

RIU, CANTO ANCESTRAL RAPA NUI

21:00 HORASVIERNES 07/10/2022 ANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACA



Danza, Ricardo CuraqueO
CHILE



Danza contemporánea, performance e instalación lumínica. Una obra que explora la crisis de los 
ecosistemas, el amor, la muerte, y el porvenir de las primeras naciones. Cierre de la trilogía sobre 
cuerpo y memoria mapuche, iniciada con las obras Malen y Weichafe. Mollfun es una palabra que en 
mapuzungun refiere a la sangre, en un sentido orgánico, simbólico y político. Corresponde al agua 
esencial del cuerpo, la sangre, un territorio líquido donde habita la vida y la muerte.

MOLLFUN, TERRITORIO DE AGUA Y MUERTE
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21:00 HORASANFITEATRO RUINAS DE HUANCHACASÁBADO 08/10/2022
NOCHE CLAUSURA 



Se trata de una experiencia de exploración 
corporal guiada, de escritura en presente y de 
utilización de la voz y palabra en escena. Finaliza 
con un ejercicio escénico público. 

Imparten Ricardo Curaqueo y Karen Carreño. 
 
Perfil: Actores o bailarines, estudiantes de teatro 
y jóvenes
Cupo: 25 cupos
Requerimientos: ropa cómoda negra.

Laboratorio de creación escénica. 
Danza, cuerpo y dramaturgia

15:00 HORAS

VIERNES 07/10/2022

TEATRO LEA

se
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Intercambio de pasos entre las mujeres de 
Danzas Pampina y los intérpretes de danza 
contemporánea de la compañía de Ricardo 
Curaqueo, acompañados por los ritmos de Los 
Bronces. 

Un trueque que enlaza  ritmos y culturas.

KOLU PAÑILWE ÑI PURUN MEW
EQUIPO DE MOLLFUN /DANZAS 
PAMPINAS / BANDA LOS ULISES

10:30 HORAS

SÁBADO 08/10/2022

GRUA PARQUE CROATA ANTOFAGASTA
tr

ue
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ue



I N V I TA D O  E S P E C I A L
Jorge Villanueva
actor y director
PERÚ



La pulsión interna en la presencia escénica

LUNES 03/10/2022
MARTES 04/10/2022

se
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a
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Jorge Villanueva, actor y director peruano, Magíster en Estudios Culturales, reflexiona sobre las 
cualidades del movimiento y su significancia para el trabajo actoral. 

Desde el contacto hasta el desarrollo de los pequeños impulsos que aparecen mediante la estimulación 
de la creatividad, cada participante logrará entender el proceso de pulsión interna que se expresa en el 
exterior.

Perfil: Actores o bailarines, estudiantes de teatro y jóvenes 
Cupo: 25
Requerimientos: ropa cómoda negra.

TEATRO LEA 11:00 HORAS



TINKUY, es la voz quechua que denota el encuentro de contrarios o 
diferentes. 

Con este espíritu los Tinkuy son espacios de encuentro y conversación para 
reflexionar en torno a diversas temáticas contingentes y sus impactos en 
las artes escénicas y el entorno. Y este 2022, los Tinkuy serán en alianza 
con UNESCO para provocar diálogos que profundicen en la valoración, 
revitalización y preservación de las lenguas indígenas.

Los Tinkuy de este año serán protagonizados por personas hablantes de 
lenguas indígenas. 



TINKUY-UNESCO
RAPA NUI - QUECHUA 

CKUNSA - INUIT 
MAPUDUNGUN



A cargo de Ilia Reyes Aymani y Rubén Reyes Aymani, personas lickanantay, miembros 
de la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama, además, don Rubén es 
miembro investigador del Consejo Lingüístico Ckunsa Lickanantay.

Ilia Reyes Aymani Rubén Reyes Aymani

CKUNSA
18:00 HORASDOMINGO 25/09/2022 SAN PEDRO DE ATACAMA



Victoria Véliz y Octavia Mendoza, mujeres quechuaparlantes, artesanas y cultoras del 
territorio, poseedoras de sabiduría ancestral y Augusto Casafranca, actor de Yuyachkani.

Quechua
16:00 HORASMARTES 04/10/2022 RUINAS DE HUANCHACA

Victoria Véliz Octavia Mendoza Augusto Casafranca



A cargo de Leanna Wilson y Tooma Laisa, artistas inuit de Nunavut, Canadá. 

Leanna Wilson y Tooma Laisa

Inuit
15:00 HORASMIÉRCOLES 05/10/2022 RUINAS DE HUANCHACA



Mapudungun

Joel Maripil

A cargo de Joel Maripil, músico mapuche, formador de la orquesta de niños mapuche 
de Tirúa, investigador, recopilador, es considerado un Ulcantufe dentro de su comunidad 
Kechukahuin del Lago Budi. 

09:30 HORASJUEVES 06/10/2022 RUINAS DE HUANCHACA



Clan Hotu

Rapa Nui
10:00 HORASVIERNES 07/10/2022 RUINAS DE HUANCHACA

A cargo del Clan Hotu, compuesto por los intérpretes rapanui Aru Pate Hotus, Maria Elena 
Hotus y Julio Hotus.



TODA LA PROGRAMACIÓN DE IDENTIDADES FESTIVAL ESTÁ DISPONIBLE EN: 
www.carpaident idades.c l



P R E S E N T A N

M E D I A  P A R T N E R S

U N  P R O Y E C T O  D E F I N A N C I A N

Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, 
con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
F.N.D.R., 7% cultural, aprobados por el Consejo Regional de 
Antofagasta, año 2022”.

P A T R O C I N A N

C O L A B O R A N


