
ARICA BARROCA 
V FESTIVAL DE ARTE SUR ANDINO  
Para celebrar la identidad sur andina de Arica y Parinacota, Chile 
17 al 19 de mayo  
CONVOCATORIA 2018  
PARA JÓVENES INVESTIGADORES DEL SUR ANDINO  
Recién titulados, egresados, estudiantes de magister o de doctorado. 
 
Arica Barroca es una fiesta cultural que celebra la identidad sur andina de Arica y Parinacota, 

Paisaje Cultural de América. Un encuentro creativo de las manifestaciones estéticas 

americanas, desde lo ancestral a lo contemporáneo. En su V versión, Arica Barroca realiza un 

llamado a jóvenes investigadores, académicos, autodidactas, entre otros; de las distintas áreas 

de las humanidades y ciencias sociales, a presentar una ponencia en el marco del tema: 

Descolonización y Arte Andino, promoviendo la sabiduría de las culturas ancestrales de 

América, generando la reconexión de la modernidad con su alma ancestral. 

Abstract: 

El Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca, invita a reflexionar y poner en escenario la 
relevancia de lo local, en lo global.  
En este sendero, la sostenida y legítima demanda de las comunidades indígenas, tribales y 
migrantes, entre otras; ha logrado incluir en las políticas públicas en Chile y en otros países 
latinoamericanos, la identificación, consideración e integración de diversos saberes y 
quehaceres locales y territoriales, quedando aún bastante por avanzar.  
Hoy en día urge a nivel mundial, el sentido indígena de habitar el planeta, como paisaje cultural 
o sagrado, como una necesidad humana ante el agotamiento de los recursos y el modelo 
económico extractivo, y la sostenibilidad, un propósito colectivo para disponer de los tesoros 
del planeta para las generaciones futuras. En el camino para lograr esta respuesta, las 
comunidades, el alma de los territorios, emergen prominentes.  
Descolonización y Arte Andino, a través de este tema buscamos dialogar y reflexionar sobre el 
significado y sentido profundo de la descolonización en latinoamérica; y del arte andino como 
memoria cultural; apelando de manera positiva al diálogo intercultural para la construcción de 
un futuro armónico de las culturas del ámbito sur andino.  
 
El formato para presentar la investigación es el siguiente: 

 
 Nombre completo. 
 Correo de contacto. 
 Teléfono de contacto. 
 Institución o afiliación. 
 Resumen de 300 palabras en Letra Arial 12, con interlineado sencillo. 
 Documento de 3 páginas desarrollando el tema. Contemplar 20 minutos de exposición. 

 
El envío es vía correo electrónico: contacto@aricabarroca.cl . 
PLAZO DE ENVÍO: 01 de marzo de 2018. 
Notificación de resultados: 01 abril 2018. 
Cada participante podrá presentar hasta 01 ponencia de forma individual. Presentaciones 
grupales: máximo 3 integrantes. 
 
Presentación Pública: 
La investigación que resulte seleccionada por el Comité Académico, se presentará en las 
ponencias académicas del Arica Barroca 2018. 
 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las condiciones anteriores. 
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