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Exponentes de toda Sudamérica valoran Festival de 
Poesía de Pueblos Originarios 
Evento se desarrolla durante la semana en Antofagasta, 
culminando mañana con una intervención urbana. 
Durante esta semana se está desarrollando en 
Antofagasta el primer "Festival Internacional de Poesía y 
Arte de los Pueblos Originarios del Norte de Chile", que 
culmina mañana y que hasta el momento ha cautivado al 
público presente en las diversas actividades. 
El encuentro presenta una serie de sorpresas y marca un 
verdadero hito al reunir a diferentes representantes de la 
literatura de la región, el país y connotados poetas de 
Argentina y Brasil, convirtiendo así a nuestra ciudad en un 
verdadero epicentro de la identidad indígena. 
Música, danza y poesía se han apreciado en diferentes 
escuelas, liceos, espacios públicos y juntas de vecinos,  



además ayer los expositores se trasladaron a Mejillones 
para organizar una jornada con los vecinos y estudiantes 
del puerto. 
La presidenta de Asociación Gremial de Escritores del Norte 
(ASEN) y gestora cultural, Bernarda Marín, señaló que la 
primera versión del festival es un referente para la 
integración, situación que posiciona a Antofagasta en un 
destacado sitial a nivel nacional en este ámbito. 
"En esta actividad la finalidad es agrupar a nuestros 
hermanos indígenas en torno a la literatura y el arte... 
Hemos podido retroalimentarnos, escuchar experiencias, y 
hasta ahora ha sido muy exitoso. Quiero destacar la 
presencia de exponentes provenientes del Amazonas de 
Brasil y la Patagonia de Argentina", sostuvo la encargada. 
Invitados 
Entre algunos de los invitados figuran Joel Maripil, María 
Teresa Panchillo, Cristian Cayupán, todos de La Araucanía; 
también los representantes de San Pedro de Atacama, René 
Huerta, Miguel Urrelo y Esteban Araya; además de Marcia 
Kambeba de Brasil y Fabio Inalef de Argentina. 
Carlos Paredes Rocha, representante de Bolivia, valoró este 
tipo de instancia, "donde uno aprende cultura de otros 
países, compartimos danza, tradiciones y cultura, y nos 
integramos a través del baile y poesía". 
Marcia Kambeba, representante de las Amazonas de Brasil, 
dijo estar feliz "al compartir las artes con pueblos 
originarios. No conocía Antofagasta, su gente es muy 
acogedora y me impactó la belleza de los cerros y que al 
darse vuelta está el mar". 
Por último la presidenta de Asen señaló que para hoy hay 



una jornada artística con los pequeños de la escuela 
"Nueva Luz" y luego un encuentro con los integrantes de la 
Escuela de Música del Teatro Municipal. En tanto, mañana 
habrá una intervención urbana en Prat con Matta para 
cerrar así este atractivo festival. 
 


