
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

FESTIVAL CONSERVARTE 2023 

“Arte para la Conservación” 
Del 16 al 19 de marzo del 2023 

 

JUEVES 16 DE MARZO 
 

09:00 – 18:00  Creación de esculturas al vivo 
 

Durante el Festival se podrá apreciar el trabajo de diferentes escultores que realizarán intervenciones al vivo 
en madera, hierro y piedra. 

 
Escultores invitados: 

• Gonzalo Jacinto Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Uro Mijael Condarco Quispe (escultura en piedra). 

• Karem Rosa Nina Mollo (escultura en piedra). 

• Raúl Pedro Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Horacio Gutiérrez Apaza (escultura en piedra). 

• Poly Dennis Machaca Lozano (escultura en madera). 

• Jorge Altamirano (escultura en hierro).  
 

Lugares: Alrededor de la Plaza de Santiago de Chiquitos. 
 

17:00 – 18:00  Pintado de Mural Colectivo “Un Dialogo con el Entorno”. 
 
La artista visual Roxana Hartmann realizará el pintado de un mural de forma colectiva con quienes estén 
interesados de participar en un taller de proceso creativo que dará como resultado una obra que perdurará 
en los muros de Santiago de Chiquitos.  
 

✓ Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 72147555 con Andrea Vera del CEPAD.  
✓ Cupos Limitados a 30 personas.  
✓ Fecha límite de inscripción: Miércoles 15 de marzo de 2023. 
✓ Inscripción libre de costo.  
✓ Los materiales serán provistos por la organización. 
✓ Lugar: Comercial Mamá Chepa (A una cuadra y media de la plaza de Santiago de Chiquitos).  

 
19:30 – 22:30 Inauguración del Festival Arte para la Conservación 2023  

 
Te invitamos a la apertura oficial del Festival Arte para la Conservación donde se disfrutará de varios 
conciertos de artistas invitados de diferentes géneros musicales, además de danzas tradicionales de las 
Misiones Jesuíticas de Chiquitos.  

 
 
 
 



 

 
 

Artistas y grupos participantes: 
 
- Los Yaikas 
- Grupo Surazo 
- Chiquitanango (Israel Moreno) 
- Fernando Rojas  
- Fernando Diez 
- Luciano Vaca  
- Trovadores Santiagueños 
 
Lugar: Atrio de la Iglesia Misional de Santiago de Chiquitos (Al frente de la Plaza Principal) 

 

VIERNES 17 DE MARZO 
 

10:00 – 12:30 y 16:00 – 18:00 Pintado de Mural Colectivo “Un Dialogo con el Entorno”. 
 

Continuamos con el proceso creativo para el pintado del mural colectivo “Un Dialogo con el Entorno” con la 
artista Roxana Hartmann.  
 

✓ Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 72147555 con Andrea Vera del CEPAD.  
✓ Cupos Limitados a 30 personas.  
✓ Fecha límite de inscripción: Miércoles 15 de marzo de 2023. 
✓ Inscripción libre de costo.  
✓ Los materiales serán provistos por la organización. 
✓ Lugar: Comercial Mamá Chepa (a una cuadra y media de la plaza de Santiago de Chiquitos).  

 
09:00 – 18:00  Creación de esculturas al vivo 

 
Durante el Festival se podrá apreciar el trabajo de diferentes escultores que realizarán intervenciones al vivo 
en madera, hierro y piedra. 
 
Escultores invitados:  

• Gonzalo Jacinto Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Uro Mijael Condarco Quispe (escultura en piedra). 

• Karem Rosa Nina Mollo (escultura en piedra). 

• Raúl Pedro Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Horacio Gutiérrez Apaza (escultura en piedra). 

• Poly Dennis Machaca Lozano (escultura en madera). 

• Jorge Altamirano (escultura en hierro).  
 
Lugar: Alrededor de la Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 18:00  Feria Artesanal y de Conservación. 

 
Espacio donde se contará con una Feria de productos artesanales y diferentes puestos informativos sobre las 
áreas protegidas de Bolivia, la importancia de conservar nuestros bosques y productos de medicina tradicional 



 

 
 

santiagueña. En diferentes momentos del día, se realizarán actividades dinámicas e interactivas con el público 
asistente.  
 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 18:00  Conozcamos el Bosque Jugando. 

 
El Llamado del Bosque realizará una presentación de actividades lúdicas y formativas orientadas a sensibilizar 
a todos los visitantes sobre el cambio climático (causas y efectos): 

• La Ruleta del Saber. 

• Rayuela El Ciclo del Agua. 

• Dados del Conocimiento. 
 

Lugar: Feria artesanal ubicada en Plaza Principal Santiago de Chiquitos 

 
10:00 – 12:00 y 16:00 – 18:00 Sesión gratuita de fotografía para los visitantes del Festival ConservArte. 

 
Usted podrá tener una sesión de fotografía con nuestros fotógrafos profesionales. La sesión se realizará al 
aire libre con trajes típicos chiquitanos y máscaras de los abuelos. Al finalizar el Festival puede llevar un USB 
para descargar sus fotos.  
 
Fotógrafos: Edmond Sánchez y Alejandro de los Ríos. 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 18:00  Exposición de fotografías “Fauna Chiquitana”. 

 
Exposición permanente de fotografías de naturaleza de reconocidos autores que registraron la fauna 
existente en el Bosque Seco Chiquitano. Conoce nuestro patrimonio natural y aprende la importancia de 
conservarlo.  
 
Fotógrafos participantes: Sebastián Gutiérrez, Claudia Belaúnde, Hermes Justiniano y Sixto Angulo. 
Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra) en Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 18:00  Exposición Fotográfica Cultural. 

 
Exposición fotográfica permanente sobre las vivencias y experiencias culturales de un grupo de jóvenes de 
San Antonio de Lomerío.  
Lugar: Salón Hotel Beula (frente a Plaza Principal). 

 
11:00 – 12:00  Conversatorio “La Magia de los idiomas nativos” 
 

Un espacio para conocer los idiomas nativos, desde un encuentro cultural que promueve la riqueza y 
diversidad de nuestras culturas.  
Facilitadora: Tikita Wara. 
Lugar: Hotel Churapa. 

 



 

 
 

12:00 – 21:00  Patio de Comidas. 
 

En la Plaza Principal contamos con un espacio dedicado a la gastronomía, donde podrá disfrutar de una 
variedad de comidas típicas.  
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
13:00 – 18:00  Pintado de Mural al Vivo. 

 
El colectivo de Arterias Urbanas, liderados por Adolfo Torrico, pintarán con aerosol y pintura un mural frente 
a tus propios ojos. Disfruta de la experiencia que te permitirá apreciar el arte en todo su esplendor. 
 
Artistas: Arterias Urbanas (Adolfo Torrico, Edgar Vidaurre Santos, Marco Antonio Viraca Marce, Miguel Ángel 
Vera). 
Lugar: Alojamiento Gladisol, a una cuadra de la Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
14:00 – 18:00 Pintado de Mural al Vivo con Gabu Zeballos 
 

Disfruta del proceso creativo de la artista Gabriela Zeballos y como las imágenes van tomando forma en un 
mural que seguro te llevará a un mundo de sensaciones. 
 

✓ Lugar: Restaurante La Casona (al frente de la Subalcaldía de Santiago de Chiquitos). 
 
16:00 – 18:00 Taller de Bijouteria para Niños con Edith Irene Diez. 

 
Las/os niñas/os podrán aprender manualidades creando su propia bijouteria con la profesora, cantante y 
YouTuber Edith Irene Díez. 
Lugar: La Casa del Pueblo (A una cuadra y media de la Plaza de Santiago de Chiquitos) 
Cupos Limitados (10 niños/as de 8 a 12 años). 
Inscripción: por orden de llegada hasta cumplir cupo. 
Inscripción libre de costo. 
Los materiales serán provistos por la organización. 

 
16:30 – 17:30 Teatro de Calle Circense  

 
Espacio recreativo de teatro de calle circense (acrobacia, elasticidad, etc.) para toda la familia. Una forma 
divertida de compartir y vivir una vida amigable con la naturaleza.  
 
Grupo: Espaço Vivart del Centro Cultural de Curumba (Brasil). 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
  



 

 
 

19:30 – 22:30 Conciertos de Música por la Conservación. 
 

Disfruta de una velada musical con una fusión de estilos que incluyen música clásica, blues, jazz y música del 
folclore nacional.  
 
Artistas Participantes:  
✓ El Coro y Orquesta Misional de Santiago de Chiquitos ofrecerá un concierto interpretando piezas del 

Archivo Misional de Chiquitos y del repertorio universal. 
✓ El reconocido grupo Gustavo Orihuela Quartet realizará un concierto de jazz fusión que hará vibrar tus 

sentidos.  
Lugar: Escenario principal, al Frente de la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos (Atrio de la Iglesia Misional). 

 

SÁBADO 18 DE MARZO 
 
07:00 – 07:30  Amanecer Santiagueño con Tambores y Violines. 

 
Sumérjase en la cultura viva de Chiquitos participando de una paseata por las calles de Santiago de Chiquitos 
acompañado de violines, tambores y los abuelos danzando. Te invitamos a participar de la fiesta chiquitana.  
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos.  

 
07:30 – 12:00  Trekking guiado por la Serranía de Santiago de Chiquitos. 

 
Caminata que empieza en Santiago de Chiquitos y finaliza en “El Arco”. Es un recorrido por senderos naturales 
de aproximadamente 5 km de ida y 5 km de retorno. Apto para personas en condiciones físicas apropiadas 
para caminatas largas. Llevar su propia hidratación, repelente, protección solar e indumentaria acorde para 
caminatas largas por senderos.  
 
Costo por persona: Bs. 20. Incluye el acompañamiento del guía y el ingreso al Área Protegida.  
Contacto para inscripción: Oscar Ríos del Carpio, telf. (+591) 72603030.  
Lugar de partida: Frente al Hotel Beula, Plaza de Santiago de Chiquitos.  
 

08:30 – 11:00  Performance en la subida a los miradores del Valle de Tucabaca, la Antesala del Cielo. 
 
Durante el sendero que sube al Valle de Tucabaca, una serie de animales en peligro de extinción aparecerán 
a tu encuentro. Será una experiencia que solo podrás vivir durante el Festival ConservArte. Es un recorrido 
aproximado de 1.5 km de subida. 
 
Artistas participantes: Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, Mariela Roa, Magaly Rojas, 
Carolina Rivero y Francisco Roa. 
Apto para personas en condiciones físicas apropiadas para subidas por sendero ecológico. 
Sugerencias: Lleve hidratación, ropa adecuada para senderismo, repelente y protector solar. 
Costo: Bs. 20 (incluye la entrada a la Reserva y el guiaje). 
 
Lugar de salida: Parqueo de los Miradores de Santiago de Chiquitos.  

 
  



 

 
 

09:00 – 12:30 y 14:30 – 18:00 Pintado de Mural Colectivo “Un Dialogo con el Entorno”. 
 

Continuamos con el proceso creativo para el pintado del mural colectivo “Un Dialogo con el Entorno” con la 
artista Roxana Hartmann.  
 

✓ Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 72147555 con Andrea Vera del CEPAD.  
✓ Cupos Limitados a 30 personas.  
✓ Fecha límite de inscripción: miércoles 15 de marzo de 2023. 
✓ Inscripción libre de costo.  
✓ Los materiales serán provistos por la organización. 
✓ Lugar: Comercial Mamá Chepa (A una cuadra y media de la plaza de Santiago de Chiquitos).  

 
09:00 – 12:30 y 14:30 – 18:00 Pintado de Mural al Vivo con Gabu Zeballos 

 
Disfruta del proceso creativo de la artista Gabriela Zeballos y como las imágenes van tomando forma en un 
mural que seguro te llevará a un mundo de sensaciones. 
 

✓ Lugar: Al frente de la Subalcaldía de Santiago de Chiquitos.   
 
09:00 – 12:30 y 14:30 – 18:00 Pintado de Mural al Vivo. 

 
El colectivo de Arterias Urbanas, liderados por Adolfo Torrico, pintarán con aerosol y pintura un mural frente 
a tus propios ojos. Disfruta de la experiencia que te permitirá apreciar el arte en todo su esplendor. 
 
Artistas: Arterias Urbanas (Adolfo Torrico, Edgar Vidaurre Santos, Marco Antonio Viraca Marce, Miguel Ángel 
Vera). 
Lugar: Alojamiento Gladisol, a una cuadra de la Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:30 – 10:00 Teatro de Calle Circense  

 
Espacio recreativo de teatro de calle circense (acrobacia, elasticidad, etc.) para toda la familia. Una forma 
divertida de compartir y vivir una vida amigable con la naturaleza.  
 
Grupo: Espaço Vivart del Centro Cultural de Curumba (Brasil) 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 12:00 Pinte su propia Máscara del Abuelo Chiquitano. 

 
Taller donde se aprenderá a pintar una Máscara del Abuelo, símbolo de la Cultura Viva de Santiago de 
Chiquitos. 
 
Facilitadora: Yesica Fernández, Artesana de Chiquitos Vive y José Luis Taceó Taceó. 
Costo: Bs. 50 (incluye la máscara y material de pintura). 
Lugar: Espacio en la Feria Artesanal ubicada en la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
 

  



 

 
 

09:00 – 12:30 y 14:30 – 18:00 Taller de Modelación de Animales Silvestres con Arcilla.  
 
Los niños y adultos podrán modelar con arcilla insectos, aves y peces de la Chiquitania. Al final del taller, los 
participantes podrán llevarse su propia obra. 
 
Artistas facilitadores: Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham. 
Lugar: Al lado del Templo Misional de Santiago (esquina de la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos). 

 
09:00 – 18:00  Creación de esculturas al vivo 

 
Durante el Festival se podrá apreciar el trabajo de diferentes escultores que realizarán intervenciones al vivo 
en madera, hierro y piedra. 

 
Escultores invitados:  

• Gonzalo Jacinto Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Uro Mijael Condarco Quispe (escultura en piedra). 

• Karem Rosa Nina Mollo (escultura en piedra). 

• Raúl Pedro Condarco Carpio (escultura en piedra). 

• Horacio Gutiérrez Apaza (escultura en piedra). 

• Poly Dennis Machaca Lozano (escultura en madera). 

• Jorge Altamirano (escultura en hierro).  
 
Lugar: Alrededor de la Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 12:00 y 14:00 – 18:00 Pintura al vivo en Lienzo 

 
Diferentes artistas invitados pintarán en la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos frente al público asistente. 
Te invitamos a apreciar el proceso creativo de:  
  

• Daltro Júnior (Brasil) 

• Arianne Barba Gómez 

• Juan Carlos Crespo 

• Adolfo Torrico 
      

 Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
 

10:00 – 11:00 Taller de Puntillismo 
 
Crea tu propio llavero con la técnica del puntillismo, técnica artística que consiste en hacer una obra mediante 
el uso de diminutos puntos. Te divertirás, aprenderás y te relajarás, en una experiencia sensorial única.  
 
Artistas facilitadoras: Sandra Ozuna y Roxana Suarez. 

✓ Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 72147555 con Andrea Vera del CEPAD.  
✓ Cupos Limitados a 10 personas (10 años de edad como mínimo). 
✓ Fecha límite de inscripción: Viernes 17 de marzo de 2023. 
✓ Inscripción libre de costo. 



 

 
 

✓ Los materiales serán provistos por la organización. 
✓ Lugar: Casa del Pueblo (A una cuadra y media de la Plaza de Santiago de Chiquitos)  

 
10:00 – 12:30 Arte Culinario Chiquitano: Cocina al Vivo. 
 

Conozca el proceso de elaboración de platos típicos del Patrimonio Alimentario Chiquitano, disfrutando de la 
cocina al vivo del Chef Fernando Catalán y de la cocinera chiquitana Katherine Taceó. Ambos sostendrán un 
diálogo gastronómico preparando el plato típico “Pastel de Choclo con gallina Criolla”, para una posterior 
degustación de esta exquisitez de la cocina santiagueña. 
Lugar: Cocina Tradicional del Restaurante Churapa. 

 
10:00 – 12:00 y 16:00 – 18:00 Sesión gratuita de fotografía para los visitantes del Festival ConservArte. 

 
Usted podrá tener una sesión de fotografía con nuestros fotógrafos profesionales. La sesión se realizará al 
aire libre con trajes típicos chiquitanos y máscaras de los abuelos. Al finalizar el Festival puede llevar un USB 
para descargar sus fotos.  
 
Fotógrafos: Edmond Sánchez y Alejandro de los Ríos. 
Lugar: Plaza principal de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 11:00 Conferencia Magistral: La Importancia de los Bosques Secos  

 
Los bosques secos juegan un rol fundamental para disminuir el calentamiento global y estabilizar el cambio 
climático. En esta conferencia podrá conocer sobre la importancia del Bosque Chiquitano para la Región, la 
misma que cuenta con más de 24 millones de hectáreas.  
 
Disertante: Roberto Vides – Almonacid, Director de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco 
Chiquitano (FCBC). 
Lugar: Salón del Hotel Beula, frente a la Plaza Principal de Santiago. 

 
10:00 – 11:00  Cantando al ritmo de la tierra: La música en el ciclo agrícola  
 

Interpretación y encuentro artístico para comprender la música en sus diferentes expresiones durante el ciclo 
agrícola de los Valles y el Occidente boliviano.  
Artistas: Gustavo Orihuela y Tikita Wara. 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 12:00 Taller de Bijouteria para Jóvenes y Adultos con Edith Irene Diez. 

 
Usted podrá aprender manualidades creando su propia Bijouteria (pulsera, collares, aros) con la profesora, 
cantante y YouTuber Edith Irene Díez. 
Cupos limitados hasta 10 personas (a partir de los 12 años). 
Inscripción: por orden de llegada hasta cumplir cupo. 
Lugar: Casa del Pueblo (a una cuadra y media de la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos) 
Inscripción libre de costo. 
Los materiales serán provistos por la organización. 



 

 
 

 
10:00 – 18:00  Exposición de fotografías “Fauna Chiquitana” . 

 
Exposición permanente de fotografías de naturaleza de reconocidos autores que registraron la fauna 
existente en el Bosque Seco Chiquitano. Conoce nuestro patrimonio natural y aprende la importancia de 
conservarlo.  
 
Fotógrafos participantes: Sebastián Gutiérrez, Claudia Belaúnde, Hermes Justiniano y Sixto Angulo. 
Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra) en Santiago de Chiquitos.  

 
10:00 – 18:00  Feria Artesanal y de Conservación. 

 
Espacio donde se contará con una Feria de productos artesanales y diferentes puestos informativos sobre las 
áreas protegidas de Bolivia, la importancia de conservar nuestros bosques y productos de medicina tradicional 
santiagueña. En diferentes momentos del día, se realizarán actividades dinámicas e interactivas con el público 
asistente.  
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 18:00  Exposición Fotográfica Cultural 

 
Usted podrá apreciar una presentación fotográfica de las vivencias y experiencias culturales de un grupo de 
jóvenes de San Antonio de Lomerío.  
Lugar: Salón Hotel Beula (frente a Plaza Principal). 

 
10:00 – 18:00  Pintemos “El Bosque Chiquitano”. 

 
Con la interacción de niños, niñas y público en general, se realizará una dinámica de pintado en tela sobre la 
vida en los bosques en la Chiquitania. Únete a esta experiencia. 
Facilitadores: Arleen Taceó y Sixto Angulo. 
Lugar de partida: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
12:00 – 21:00  Patio de Comidas. 
 

En la Plaza Principal contamos con un espacio dedicado a la gastronomía, donde podrá disfrutar de una 
variedad de comidas típicas.  
Lugar: Plaza Principal 

 
15:00 – 16:00 Sembrando para la conversación con Kapema, Café Santiagueño.  
 

Mediante un recorrido guiado se contará la Historia del Café y se visitaran las parcelas de café existente en 
Santiago de Chiquitos, cultivadas por mujeres chiquitanas.  
 
Guía y facilitador: Oscar Ríos del Carpio. 
Lugar de salida: Plaza de Santiago de Chiquitos, al frente del Hotel Beula. 

 
  



 

 
 

15:00 – 16:00  Conferencia sobre Fotografía de Naturaleza  
 
Los reconocidos fotógrafos Edmond Sánchez, Alejandro de los Ríos y Steffen Reichle, contarán su experiencia 
y anécdotas, durante recorridos por diferentes partes de Bolivia retratando nuestra naturaleza. 
 
Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra) en Santiago de Chiquitos.  

 
15:30 a 17:30 Excursión guiada: Bosque Escuela. 

 
Excursión a un espacio natural para la exploración donde, a través de dinámicas entretenidas, las familias 
podrán aprender jugando sobre las causas y efectos de la deforestación.  
 
Tema: ¿Qué sucede con el bosque cuando se cortan los árboles? 
Cupos limitados: 20 niños (6 a 12 años de edad) + 1 acompañante. 
Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 78091955. 
Materiales didácticos incluidos y libre de inscripción. 
Opcional: transporte público. 
Sugerencias: repelente, protector solar, ropa cómoda, zapatos cerrados e hidratación. 
Punto de partida: Stand de El Llamado del Bosque en la Plaza Principal de Santiago. 
 

16:00 – 17:00 Taller de Puntillismo. 
 
Crea tu propio llavero con la técnica del puntillismo, técnica artística que consiste en hacer una obra mediante 
el uso de diminutos puntos. Te divertirás, aprenderás y te relajarás, en una experiencia sensorial única.  
 
Artistas facilitadoras: Sandra Ozuna y Roxana Suarez. 
 

✓ Se requiere inscripción previa al teléfono (+591) 72147555 con Andrea Vera del CEPAD.  
✓ Cupos Limitados a 10 personas (10 años de edad como mínimo). 
✓ Fecha límite de inscripción: Viernes 17 de marzo de 2023. 
✓ Inscripción libre de costo. 
✓ Los materiales serán provistos por la organización. 
✓ Lugar: Casa del Pueblo (a una cuadra y media de la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos) 

 
16:00 – 18:30 Contemplando el atardecer con violines en los Miradores de Santiago. 

 
Guiado por guarda parques del Área Protegida y acompañado de violines, usted podrá apreciar el atardecer 
en el Valle de Tucabaca. Te invitamos a recargar energía con esta experiencia única. 
 
Lleve su propia hidratación, ropa acorde para senderismo y repelente contra insectos. 
Costo: Bs. 25 (Bs. 10 de entrada al parque y Bs. 15 pro Escuela de Música de Santiago de Chiquitos). 
Lugar de salida: Parqueo de los Miradores de Santiago de Chiquitos.  

 
  



 

 
 

16:30 – 17:30 Encuentro con Nuestra Fauna 
 
En la Plaza Principal de Santiago, aparecerán algunos personajes de nuestra naturaleza en peligro de extinción 
con los que podrás interactuar y sacarte hermosas fotografías. Te invitamos a conocerlos.  
 
Artistas: Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, Mariela Roa, Magaly Rojas, Carolina Rivero y 
Francisco Roa. 
 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos.  

 
17:30 – 18:30  Teatro de Títeres sobre los incendios forestales. 

 
El grupo cultural de niños y jóvenes Yaika interpretaran sobre el cuidado de nuestros recursos naturales y la 
prevención de los incendios forestales.  
 
Artistas: Grupo YAIKA  
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 
 

20:00 – 22:30 Concierto Bajo Las Estrellas. 
 
En una noche mágica, mirando hacia el mar verde del Valle de Tucabaca, tendremos una constelación de 
estrellas que serán nuestro escenario natural para que grandes músicos nos ofrezcan conciertos de diferentes 
géneros musicales. Será una fusión musical que nos llenará el espíritu y nos permitirá agradecer a la vida y la 
posibilidad de disfrutar de momentos y lugares únicos.  
 
Artistas Invitados:  

• Grupo Las Majas.  

• Ronaldo Vaca Pereira (Animal de Ciudad). 

• Gustavo Orihuela Quartet. 

• Carla María Vaca Diez Moreno. 

• Belén Bowles. 

• Rubens Barbery Salomón. 

• Carlos Antezana. 

• Renan Gerstenberger. 
 
Lugar: Mirador “El Órgano”, ubicado al frente de la subida a los Miradores de Santiago de Chiquitos. 
 

DOMINGO 19 DE MARZO 
  
09:00 – 11:00  Taller de Modelación de Animales Silvestres con Arcilla. 
 

Los niños y adultos podrán modelar con arcilla insectos, aves y peces de la Chiquitania. Al final del taller, los 
participantes podrán llevarse su propia obra. 
 
Artistas facilitadores: Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham. 
Lugar: al lado del Templo Misional de Santiago (esquina de la Plaza Principal). 



 

 
 

 
09:00 – 12:00 Pinte su propia Máscara del Abuelo Chiquitano. 

 
Taller donde se aprenderá a pintar una Máscara del Abuelo, símbolo de la Cultura Viva de Santiago de 
Chiquitos. 
 
Facilitadora: Yesica Fernández, Artesana de Chiquitos Vive, y, José Luis Taceó Taceó. 
Lugar: Espacio en la Feria Artesanal ubicada en la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
Costo: Bs. 50 (incluye la máscara y material de pintura). 

 
09:00 – 12:00 Feria Artesanal y de Conservación 

 
Espacio donde se contará con una Feria de productos artesanales y diferentes puestos informativos sobre las 
áreas protegidas de Bolivia, la importancia de conservar nuestros bosques y productos de medicina tradicional 
santiagueña. En diferentes momentos del día, se realizarán actividades dinámicas e interactivas con el público 
asistente.  
 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 12:00 Sesión gratuita de fotografía para los visitantes del Festival ConservArte. 

 
Usted podrá tener una sesión de fotografía con nuestros fotógrafos profesionales. La sesión se realizará al 
aire libre con trajes típicos chiquitanos y máscaras de los abuelos. Al finalizar el Festival puede llevar un USB 
para descargar sus fotos.  
 
Fotógrafos: Edmond Sánchez y Alejandro de los Ríos. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 
 

10:00 – 12:00  Exposición de fotografías “Fauna Chiquitana”  
 
Exposición permanente de fotografías de naturaleza de reconocidos autores que registraron la fauna 
existente en el Bosque Seco Chiquitano. Conoce nuestro patrimonio natural y aprende la importancia de 
conservarlo.  
 
Fotógrafos participantes: Sebastián Gutiérrez, Claudia Belaúnde, Hermes Justiniano y Sixto Angulo. 
Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra) en Santiago de Chiquitos.  

 
10:00 – 11:00  Conversatorio “Mitos y leyendas en las lenguas nativas”. 
 

Un espacio para compartir la tradición oral de las culturas a través de los mitos y leyendas de las diferentes 
regiones bolivianas. ¿Te animas a contar tus propias vivencias?  
 
Facilitadora: Tikita Wara 
Lugar: Hotel Churapa  
 

  



 

 
 

10:00 – 12:00  Exposición Fotográfica Cultural 
 
Usted podrá apreciar una presentación fotográfica de las vivencias y experiencias culturales de un grupo de 
jóvenes de San Antonio de Lomerío.  
Lugar: Salón Hotel Beula (frente a Plaza Principal). 
 

10:30 – 11:00 Cuentacuentos “El Llamado del Bosque”. 

Representación teatral del cuento infantil “El Llamado del Bosque”, una historia en la que se transmite la 
problemática de la deforestación, utilizando un lenguaje amigable para los niños, a través de las vivencias de 
tres valientes animales silvestres: un Jaguar, un Oso Jucumari y una Paraba Frente Roja. Todas emprenderán 
la mayor aventura de sus vidas para recuperar el verdor del bosque y la alegría de sus habitantes.  
 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
11:00 – 12:00 Recorrido con música y baile por las obras artísticas del Festival ConservArte 2023. 

 
Recorrido que le permitirá conocer todas las obras artísticas terminadas que fueron realizadas durante el 
Festival ConservArte 2023 y le permitirá interactuar con los artistas creadores. 
Lugar de Salida: Casa del Pueblo (a una cuadra y media de la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos). 

 
11:30 – 15:00  Patio de Comidas. 
 

En la Plaza Principal contamos con un espacio dedicado a la gastronomía, donde podrá disfrutar de una 
variedad de comidas típicas.  
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 

 
(Programa sujeto a cambios) 

  



 

 
 

OTROS ATRACTIVOS 

Durante su tiempo libre, el Municipio de Roboré cuenta con muchos atractivos que puede disfrutar durante los 
días del Festival. Algunas sugerencias son:  
 

• El Parque Eco Rupestre “El Manantial”, donde, a través de un sendero que cruza riachuelos de aguas 
cristalinas, se pueden observar pinturas rupestres, arte pintado por antiguas civilizaciones hace más de 5000 
años y que adornan los muros de piedras con colores rojizos, blancos, negros y grabados.  
Ingreso: Bs. 20 para mayores y Bs. 10 para niños menores de 12 años. 

• El Chorro San Luis I, ubicado a 6 Km al oeste de Roboré, es un maravilloso rincón natural con una cascada de 
25 metros de altura en cuya base se forma una gran poza de agua cristalina, rodeada de rocas y exuberante 
vegetación.  
Costo: Bs. 10 Turista Nacional y Bs. 5 locales. 

• La Torre de Chochis y el Santuario Mariano de La Torre. Desde el pueblo de Chochis y sus cercanías, se 
puede disfrutar de una magnífica vista del monumento natural denominado la Torre de David o Torre de 
Chochis. A sus pies se encuentra el Santuario Mariano de la Torre, construido en honor a la Virgen nuestra 
Señora de la Asunta. Es una majestuosa obra diseñada y construida por el Arquitecto Suizo Hans Roth en 
cuya capilla destaca un tallado en madera, realizado por artistas locales que recrea el árbol de la vida.  
Costo: Bs. 10 para mayores; Bs. 5 para la tercera Edad y niños menores de 12 años. 

• Aguas Calientes. La comunidad de Aguas Calientes, ubicada a 32 Km de Roboré, camino a Puerto Suárez, 
sorprende a sus visitantes con uno de los ríos de aguas termales más grande de Sudamérica. Entre los puntos 
de atractivos se encuentran: Aguas termales, Los Hervores, El Burriño y El Puente.  
Costo: Bs. 10 por persona. 

• El Velo de la Novia, un espectacular “velo” de agua que cae desde 12 metros de altura sobre una pequeña 
poza escondida en una zona boscosa.  
Costo: Bs. 10 para Mayores de 12 a 59 años; Bs. 5 para tercera Edad y niños menores de 12 años. 

• Balneario El Chorro o Municipal, ubicado a orillas del río Roboré, a 1 Km de la plaza principal de Roboré. El 
balneario está equipado con baños, vestuarios, cancha de vóley playa, resbalines de agua, trampolines, 
piscina infantil y churrasquerías.  
Costo: Bs 5 locales; Bs. 10 turistas nacionales; Bs. 20 turista extranjero. 

• Comunidad Yorobaba: Está ubicada a 6 Km de la entrada a Aguas Calientes, un emprendimiento de turismo 
comunitario donde pueden disfrutar de un circuito de 2 Km compuesto por una caída de agua y varias 
representaciones de pinturas rupestres.  
Costo: Bs 10. 

• Las Pozas de Santiago, son una colección de piscinas naturales formadas por un golpe de una cascada de 
agua que horada durante siglos la roca. Se encuentran ubicadas a 3.5 km de Santiago de Chiquitos (caminata 
de aproximadamente 40 minutos por el Bosque Seco Chiquitano). Se requiere guía para poder visitarlas.  
Costo: Bs 10 

 
Nota: Todas las visitas a los atractivos mencionados corren por cuenta propia y requieren de un Guía Turístico 
de Roboré.  

MAYOR INFORMACIÓN 

www.festivalconservarte.com  
www.facebook.com/festivalconservarte  

Contacto de la Oficina de INFOTUR de Roboré 
Jorge Torrico: (+591) 67216794 

 

http://www.festivalconservarte.com/
http://www.facebook.com/festivalconservarte


 

 
 

COORDINACIÓN DEL FESTIVAL 

Dirección General del Festival: Rubens Barbery Knaudt y Steffen Reichle. 
Coordinación operativa: Geovanna Terceros (CEPAD), Jorge Torrico (GAM Roboré) y  

Yuvinka Gareca (Hotel Churapa). 
Apoyo logístico: Ana Galarza y JanCarla Ribera. 

 
CONOCE A NUESTROS ARTISTAS/FACILITADORES 

 
FOTOGRAFÍA 

Edmond Sánchez, Alejandro de los Ríos, Steffen Reichle, Sebastián Gutiérrez, Claudia Belaúnde,  
Hermes Justiniano, Sixto Angulo y jóvenes de la comunidad de Lomerío. 

 
PINTURA 

Roxana Hartmann, Adolfo Segundo Torrico Choré, Daltro Junior, Gabriela Zeballos, Arianne Barba Gómez, Juan Carlos 
Crespo, Miguel Marcelo Arroyo Gallardo, Edgar Vidaurre Santos, Marco Antonio Viraca Marce. 

 
TRABAJOS EN ARCILLA 

Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham. 
 

ESCULTURA 
Gonzalo Jacinto Condarco Carpio, Uro Mijael Condarco Quispe, 

Karem Rosa Nina Mollo, Raúl Pedro Condarco Carpio, 
Horacio Gutiérrez Apaza, Poly Dennis Machaca Lozano y 

Jorge Altamirano. 
 

MÚSICOS 
Las Majas (Isis Alvarado, Ana Lucia Dalence, Lucia Camacho, Mayari Romero), Gustavo Orihuela Quartet (Gustavo Orihuela, 

Luis Iturralde, Diego Ballon, Ramón Zuñiga), Ronaldo Vaca Pereira, Carla María Vaca Diez Moreno, Belen Bowles, Rubens 
Barbery Salomón, Carlos Antezana, Renan Gerstenberger, Fernando Diez, Coro y Orquesta de Santiago de Chiquitos, 
Grupo Surazo, Los Yaikas, Chiquitanango (Israel Moreno), Fernando Rojas, Luciano Vaca y Trovadores Santiagueños. 

 
DANZA, PERFORMANCE, BODY PAINTING 

Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, Mariela Roa, Magaly Rojas, Carolina Rivero, Francisco Roa, Ballet de 
Santiago de Chiquitos y Grupo Yaika. 

 
FACILITADORES 

Sandra Ozuna, Roxana Suarez, Roberto Vides – Almonacid, Yesica Fernández, José Luis Taceó Taceó, Edirene Diez, Carla 
Fernández, Flavia Justiniano, Leslie Ascarrunz, Arleen Taceó, Tikita Wara, Oscar Rios del Carpio, El Llamado del Bosque, 

y Sixto Angulo. 
 

ARTE CULINARIO 
Fernando Catalán y Dalcy Taceo Peña 

 

TEATRO 
Espaço Vivart 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


