
 

 

  



 

 

ANTECEDENTES 
Jujuy Corazón Andino, es mucho más que un Festival, es 

cultura viva, energía creativa y desarrollo sustentable. Es 

una  iniciativa innovadora en la escena del arte y el 

compromiso con el medio ambiente. La tierra nos brinda 

alimento y sustenta la vida… elegimos cuidarla desde el 

arte, contribuyendo a un futuro digno para las nuevas 

generaciones. 

En una Era que posiciona a JUJUY como un centro 

moderno e internacional de producción de energías 

sustentables y desarrollo tecnológico,  proponemos la 

creación de un POLO CULTURAL que genere visibilidad, 

sustentabilidad, defendiendo las tradiciones y 

promoviendo el desarrollo de nuevos recursos culturales. 

El Arte es una vía para cambiar nuestra percepción y 

relación con el ambiente, acercándonos a la naturaleza 

de manera sensible, inteligente, responsable y 

respetuosa. Produciendo emociones capaces de crear y 

generar versiones para el futuro, produciendo un impacto 

positivo en el contexto cultural, geográfico y social. 

 
Jujuy Corazón Andino es un punto de encuentro para el 

arte, la música y la educación sostenible. Este evento 

artístico, de alto impacto internacional, propone la 

integración y cooperación e artistas locales, nacionales e  

internacionales; instituciones sin fines de lucro y empresas 

locales, nacionales e internacionales para proyectar al 

mundo un polo cultural potente que genere una 

consciencia sustentable. Arte, Cultura, Educación, 

Sustentabilidad, Integración, Construcción, 

Transformación Social y Económica. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Plaza Vilca 

Feria Sustentable 

Exposición itinerante de productos diseñados con 

conciencia sustentable y materiales renovables. 

Gastronomía Solar, cocinas solares, degustación 

Culturarte 

Muestra. Exhibición 

Retrospectiva Andina “Guadalupe Michi Aparicio” 

Teatro  Mitre 

Gala Concierto Sinfónico de Apertura 

Orquesta Sinfónica del Festival “Jujuy Corazón 

Andino” 

Directora/Conductor: Ligia Amadio  (Brasil) 

 

 

 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Taller de Instrumentos Reciclados 

El taller de lutheria fue creado con el objetivo de 

generar una consciencia sustentable y educar, a 

partir del reciclaje los conceptos básicos de 

construcción de instrumentos sinfónicos de cuerda y 

viento.  El mismo está orientado a todas las edades. 

Para este festival se han diseñado instrumentos 

especiales: la “Violata” y el “Sorborgano”, los cuales 

están compuestos por las mismas partes que un 

violín y una flauta, pero realizados con materiales 

reciclables, tales como: latas de gaseosa y botellas 

de plástico.A cada participante se le obsequia un kit 

de materiales y se le brinda indicaciones  para 

fabricar su propio instrumento. 

 
 
 
 



 

Posta de Hornillos . Quebrada de Humauaca.  
Escenario Natural 
Feria Gastronómica Sustentable 

Formaron parte de esta feria referentes 
internacionales de la gastronomía andina y 
representantes de pueblos originarios, quienes 
compartieron sus recetas ancestrales. Los platos 
incluyen ingredientes regionales y sustentables, los 
cuales se prepararán en cocinas solares que 
permitirán degustar lo mejor de la cocina andina y 
una gran variedad de sabores autóctonos 
provenientes de diversas culturas. 
 

Desfile de Moda Andina - Contemporánea 

Esta propuesta constituye una oportunidad para 

mostrar al mundo diseños con valor agregado de 

identidad, cultura y sustentabilidad. Prendas y 

accesorios realizados totalmente a mano a partir 

de la técnica artesanal de telar en fibra pura de 

llama, alpaca y  oveja con bordados ancestrales, 

joyas realizadas en alpaca, plata, piedras 

semipreciosas, maderas nativas, asta y hueso; 

fibras naturales como lana de oveja y fibra de 

chaguar que son moldeados, pulidos y 

ensamblados artesanalmente. 

 
MAIMARA. 

Quebrada de Humahuaca 

Feria Sustentable 

Taller de Instrumentos Reciclados 

Concierto Coro de Niños del Teatro Colon. 

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Concierto orquesta GPA (Brasil) 

 

 



 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Taller de Instrumentos Reciclados 

Teatro Mitre 

Master Class Escalandrum 

Tango y ritmos argentinos 

 

Clase ma  TUMBAYA. 

Quebrada de Humahuaca 

Feria Sustentable 

Taller de Instrumentos Reciclados 

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria 

Directora  Lila Milagros Arroyo Torres 

Concierto de la Orquesta Filarmónica del Perú 

Concierto Ensamble Barroco del Teatro Colon 

(ISA) 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Teatro Mitre 

Concierto Horacio Lavandera 

 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Taller de Instrumentos Reciclados 

Máster Class de Horacio Lavandera 

Hornocal. Quebrada de Humahuaca 

Concierto Orquesta de cuerdas GPA- Brasil 

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria 

Concierto Sinfónico Barroco (ISA) 

 

HUMAHUACA 

Quebrada de Humahuaca 

Feria Sustentable 

Gastronomía Solar 

Taller de Instrumentos Reciclables 

Cine Móvil. Película Sustentable 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

SOCIEDA ESPAÑOLA 

Concierto de Chile y Zimbabwe 

Teatro Mitre 

Elena Roger & el Sistema de Orquestas   

Juveniles e Infantiles de Jujuy (SOJ). 



 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 
Taller de Instrumentos Reciclables 

Teatro Mitre 
Master ClassPaquito D´Rivera 

Teatro Mitre 
Concierto Coro de Niños del Teatro Colon, 

Ballet del Instituto Superior de Artes del Teatro Colon- Argentina 

 
 
 
 

 

 

HUACALERA 

Quebrada de Humahuaca 
“El Despertar”.  Gustavo Santoalalla 

San Salvador de Jujuy 

Taller de Instrumentos Reciclables 

 

 

TILCARA 

Quebrada de Humahuaca 

Feria Sustentable 

Gastronomía Solar 

Taller de Instrumentos Reciclables 

Cine Móvil. Película Sustentable ”NAVETIERRA” 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario Concierto 

Barroco Americana. Cuzco, Sucre. Chiquitania 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Ciudad Cultural 

Inauguración de la Escultura “El 

Abrazo” de Alejandro Marmo. 

Iluminada con Energía Solar



 

 

PURMAMARCA 

Quebrada de Humahuaca 

Feria Sustentable 

Gastronomía Solar 

Taller de Instrumentos Reciclables 

Cine Móvil .Película Sustentable 

Iglesia Santa Rosa de Lima 

Concierto H2O Sonidos de la 

Tierra,  Paraguay . 

Agrupación paraguaya que surge como 

proyecto de brindar educación 

ambiental a través de la música. Por 

ello todos sus instrumentos están 

hechos de materiales reutilizados, 

relacionados con el agua, tales como 

botellas, bidones, mangueras, caños, 

embudos, etc.. La Orquesta fue 

declarada como “Artistas por la Paz” 

por la UNESCO. La orquesta se 

presentó junto a Berta Rojas y Paquito 

D´Rivera. 

 
Entrega de las Nuevas Campanas 

En la Iglesia de Purmamarca, se 

pusieron réplicas de las campanas 

que habían originarias de allí, ya 

que las mismas estaban 

deterioradas y sin uso.  Las nuevas 

campanas fueron donadas por  el 

Festival Jujuy Corazón Andino y 

construidas por el único fabricante 

de campanas de sud América, 

Miguel Bellini. 

 

UQUIA 

Quebrada de Humahuaca 

Taller de Instrumentos Reciclables 

Iglesia San Francisco de Padua 

Concierto Barroco para Laud Solo 

Dolores Costoyas 

SAN SALVADOR DE JUJUY 

Concierto Popular de Instrumentos Reciclados 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURMAMARCA 

Feria Sustentable 

Gastronomía Solar 

Taller de Instrumentos Reciclables 

Cine Móvil. Película Sustentable ”NAVETIERRA”. 

 

Paseo de Los Colorados 

Clausura del Festival. Gran Espectáculo con  1000 

artistas en escena. 

Generación de consciencia ambiental. Locucion, 

exhibición de Auto Eléctrico. 

Espectáculo multimedial, con proyección de 

mapping en las montañas; con la participación de 

Gustavo Santaolalla y su banda, Paquito D´Rivera, 

Escalandrum, Elena Roger, 

 

 

Tukuta Gordillo, Karina Olmedo, Carlos Núñez, 

Gerardo Gardelin, Ballet y Coro de niños del ISA, 

entre otros invitados y las orquestas de distintos 

países que nos acompañaron durante todo el 

Festival. Participaron cuatrocientos músicos de 

orquestas de Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, y Argentina, 

músicos seleccionados de la provincia de Jujuy 

(quenas, zampoñas, charango, erke, anatas, 

percusión), y jóvenes coreutas del Festival 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

APP 
La app de Jujuy Corazón se implementó 
para evitar el uso de papel en entradas. 
Dicha app, gratuita, se descargaba 
mediante el Playstore de un SmarthPhone, 
lo que permitía registrarse,  elegir el evento 
de interés y generar un codigo QR, el cual 
debía presentarse al ingreso de cada 
concierto y/o evento al que se asistía. 
Se consideró, además,  que el uso y 
concentración de coches generarían 
problemas de contaminación atmosférica y 
acústica,  tanto como atascos, accidentes y 
gran ocupación del espacio. Se motivó el no 
asistir a los eventos del festival en vehículo 
particular y se estableció un estricto 
operativo de control para el transporte 
colectivo, que estuvo organizado con dos 
terminales y diferentes horarios.  Para 
acceder al transporte se mostró el código 
QR y una identificación.  
La menor presencia de coches, mejoró la 
imagen del evento y aumentó la seguridad 
vial,a así como también contribuyó  con la  
reducción del ruido, la emisión de gases  y 
haciendo que el evento sea aún más 
sustentable. En la web 
www.jujuycorazonandino.com  
se encuentra  la propuesta del Festival. 
 

 

 

Para la realización de los Eventos se 
procedió a un relevamiento y análisis de las 
locaciones con el Ministerio de Ambiente del 
Gobierno de la Provincia de Jujuy, el 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas CONICET, Ministerio 
de Infraestructura, Secretaría de Pueblos 
Originarios, Pueblos Originarios, 
Comisionados e Intendentes, determinando 
la capacidad de público sugerida y medidas 
para la preservación de los predios, 
sustentabilidad , separación de residuos y 
concientización. 

  

http://www.jujuycorazonandino.com/


 

 

  

 

 Para el cierre del Festival Internacional de 
Arte Sustentable Jujuy Corazón Andino, que 
se realizó un concierto en Los Colorados, 
Purmamarca, y por las características del 
lugar, se firmó un acuerdo con los 
Propietarios de dicho espacio, donde se 
especificaron los compromisos y acciones a 
realizar en relación al predio, preservando 
especies nativas, cuidado del suelo y 
acciones mitigatorias. Se dividió el predio 
en dos sectores: Sector del público y Sector 
del espectáculo. Sector del público: se 
destinaron 6.500 m2 los cuales serían 
mínimamente acondicionados. Se iluminó el 
sector como parte de la escenografía. Se 
demarcaron senderos para el 
desplazamiento del público. En el espíritu 
de esta propuesta, el público se ubicó entre 
la vegetación existente, respetando las 
irregularidades del terreno. No se dispuso 
de sillas o bancos en donde sentarse. Cada 
espectador debió llevar su propio asiento. 
En el sector del espectáculo se niveló una 
superficie de aproximadamente 4.000 m2. 
La superficie  nivelada destinada 
únicamente al escenario fue de 80mts de 
frente por 45mts de profundad, 3600 m2. 
Previo a la nivelación, se cuantificó y se 
referenció la vegetación  existente, 
principalmente la de importancia. Se 
realizaron dos acciones de manejo: Se 
trasplantaron  los ejemplares a proteger a 
un lugar transitorio para luego restituirlos a 
su lugar de origen. Pasado el evento se 
recompuso el sitio a su estado anterior, 
para lo cual se devolvió el material 
intervenido a su lugar de origen, 
recomponiendo la pendiente, para 
posteriormente recomponer la vegetación 
después de las lluvias. 

 

 

 



 

 

 

 
Paseo de Los Colorados, Purmamarca. 
Departamento Tumbaya, Jujuy. 
Ing. Agr. Fernando Octavio Noceti  
Septiembre 2018  
Festival Jujuy Corazón Andino.  
El cierre del Festival Jujuy Corazón Andino se 
realizó en el paseo de Los Colorados en 
Purmamarca, departamento Tumbaya. La 
Fundación para el Desarrollo, la Cultura y el 
Arte (Fundecua), a través de su presidenta 
Andrea Merenzon, solicitó la elaboración de 
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
simplificado en el Paseo Los Colorados.   
 

El EIA evaluó los posibles impactos ambientales 
que se podrían originar en el uso del sitio, el 
área en donde se montaría el escenario, dónde 
se ubicaría a la gente el día de la presentación, y 
a toda superficie destinada a instalaciones de 
apoyo.  
OBJETIVOS  
Elaborar un diagnóstico de los posibles impactos 
ambientales originados en el montaje, puesta en 
escena y retiro del espectáculo, y establecer las 
medidas necesarias para prevenir, mitigar, 
corregir, recuperar, compensar, recomponer o 
revertir los efectos que dichas acciones pudieran 
ocasionar en el medio ambiente y en la 
comunidad en general.                                        
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MARCO LEGAL 
La Constitución de la Provincia de Jujuy, 
reformada en 1986, establece: Artículo 22. - 
Derecho a un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 
 
Quebrada de Humauaca Patrimonio Mundial de 
la Humanidad 
La UNESCO declaró a la Quebrada de 
Humahuaca como Paisaje Cultural y Natural - 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, de allí 
que se puede señalar que la a mayoría de los 
bienes, indicados como puntos fuertes en la 
Declaración de Patrimonio Mundial, han sido 
declarados como “monumento histórico 
nacional”, por la Comisión Nacional de Museos, 
de Monumentos y Lugares Históricos en base a la 
Ley Nº 12.665 de 1940,  a la cual la Provincia 
de jujuy se ha adherido. 
La Ley Provincial Nº 5.206 del año 2000 designa 
paisaje protegido a la Quebrada de 
Humahuaca. 

                                                                 
CONCLUSIÓN 
En lo que respecta a diversidad, mortalidad de 
fauna autóctona y afectación de fauna protegida, 
no se esperan impactos.  En cuanto a presencia 
o ausencia, los impactos esperados son 
negativos, de intensidad leve, de incidencia 
focalizada, confinada al área directamente 
perturbada por el proyecto, de temporal  
permanencia en el tiempo y de posibilidad de 
ocurrencia probable. En cuanto a alteración del 
hábitat natural, los impactos esperados son 
negativos, de intensidad leve, de incidencia 
focalizada, confinada al área directamente 
perturbada por el proyecto, de temporal 
permanencia en el tiempo y de posibilidad de 
ocurrencia cierta. 
 
Los objetivos particulares del Relevamiento 
florístico incluyeron: 
• Recabar y analizar información que permitiera 
comprender el estado del entorno florístico del 
área; 
• Identificar áreas sensibles en la zona del 
Proyecto que puedan afectarse a partir de la 
ejecución de las obras propuestas. 

 



 

 
 
 

 

Acción reparadora para contribuir a reducir la 
huella de Carbono. Se plantó un bosque en la 
Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy con 
especies Nativas 

Arbóreas (de porte mediano y grande), Ceibo 
jujeño, Lapacho, Jacarandá, Tipa Blanca, Tipa 
Colorada, Nogal Criollo, Cedro, Pino del 
Cerro, Algarrobo Blanco y Colorado, Horco 
Cebil, Horco Quebracho, Carnaval, Sauce 
Criollo, Chañar, Pezuña de Vaca, Arca o 
Viscote, Molle, Quebracho Blanco y Colorado, 
otros según disponibilidad.  

Arbustivas Ñangapirí y Mirtáceas varias, 
Chalchal, Brea, Chilto o Tomate de Árbol,  
Papaya Silvestre. 

 

 
 Donación de 4 campanas a la iglesia 

Santa Rosa de Lima y a la 
Comunidad  de Purmamarca 

 Un teléfono satelital y un stand, como 
evento sustentable y comprometido 
con el desarrollo de las comunidades 
locales. Estas donaciones se 
entregaron a la Comunidad de 
Hornocal. 

 Punteros láser y 4 practicables para el 
Teatro Mitre. 

 Mesas grandes para Dibujo de 2.65 x 
1.60 a  las Escuelas de Artes de  
Jujuy. 

 Seminario de Pintura Teatral  Barroca  
para los trajes utilizados en los 
Conciertos del Barroco Colonial de las 
Iglesias de la Quebrada, materiales 
del taller. Se desarrolló en Jujuy  una 
nueva profesión  de calidad única en 
el norte argentino 

 



 

 

 

Con el objetivo de fomentar la sensibilización 
y la conciencia ambiental e incentivar la 
creatividad literaria, se realizoó un concurso 
literario. El camino de Asiri, fue el texto que 
cumplió con los requisitos solicitados en la 
convocatoria, y fue elegido por unanimidad 
como ganador. Esta obra formó parte del 
eje temático del espectáculo de clausura del 
Festival Jujuy Corazón Andino. El certamen 
literario estuvo dirigido a estudiantes de 
cualquier género y nacionalidad, de 15 a 
35 años, que cursasen educación 
secundaria o superior, en instituciones 
públicas o privadas de la provincia de Jujuy 

  
CONCURSO INTERNACIONAL DE 
COMPOSICIÓN SINFÓNICA 
Con el propósito de impulsar la creación 
de un nuevo repertorio para orquestas 
sinfónicas, contribuir a la ampliación de 
un repertorio con raíces andinas, 
promover el intercambio artístico de 
compositores de diferentes procedencias, y 
estimular al desarrollo cultural y social 
mediante el conocimiento y difusión de 
nuevos lenguajes, tendencias y modos de 
expresión musical, el Festival Internacional 
de Arte sustentable “Jujuy Corazón 
Andino”,  realizó una convocatoria a para 
participar con nuevas composiciones  
originales para orquesta. 
 

Exposición itinerante de productos diseñados 
con consciencia sustentable y materiales 
renovables. El diseño de autor y la utilización 
de  material descartable demostró que el 
valor agregado del diseño permite 
comercializar productos de calidad 
generando consciencia, economía circular, 
sustentable e inclusiva. 

 
 



 

BOLSASPARA QUE EL PUBICO CON 
LEYENDA 
Cuidar el ambiente tambien es una arte 
El mundo no mira , Loevate los residuos 
 
OBJETOS SUSTENTABLES  
Esculturas realizadas en metal reutilizado, 
goma de automóvil, tapitas de gaseosas, son 
parte de la propuesta que se expusieron en 
las ferias. 

ALMOHADONES SUSTENTABLES                     
Acciones de reciclaje e inclusión  con la 
realización de almohadones de tela de rop a 
usada y rellenos de bolsas plásticas de todo 
tipo (de supermercado; bolsas pequeñas; 
empaques de fideos, galletas, arroz, etc.). 
Fueron  confeccionados por APPACE, 
Asociación Paralítico Cerebral, y 
comercializados, con el objetivo de que las  
ventas fueran a  beneficio de la Institución. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
TALLER DE INSTRUMENTOS RECICLADOS 
Instrumentos Reciclados 
El taller de lutheria fue creado con el objetivo 
de generar una conciencia sustentable y 
educar a través del reciclaje, a través de los 
conceptos básicos de construcción de 
instrumentos sinfónicos de cuerda y de vientos. 
Estuvo dedicado a personas de todas las 
edades. Se han diseñado instrumentos 

especiales: la “Violata” y el “Sorborgano”. 
Estos instrumentos están compuestos por las 
mismas partes que un violín y una flauta, 
realizado con botellas y latas de gaseosas 
recicladas. Los participantes recibirieron un 
kit de materiales de regalo, en conjunto a la 
recepción de las indicaciones necesarias 
para fabricar su propio instrumento Durante 
el taller aprendieron a tocar los instrumentos 
en grupo y  participaron, el Sábado 10 al 
mediodía, en la Plaza Mitre,  formando parte 
de en una gran orquesta de instrumentos 
reciclados.  



 

 
TALLER DE REALIZACIÓN DE PINTURA 
TEATRAL BARROCA  
Taller de realización de pintura Teatral Barroca 
a Escuelas de Artes, dictado por Diego Siliano. 
El objetivo del taller es la realización en técnica 
teatral de pintura ilusionista, de telas 
adamascadas y encajes del siglo XVII, 
inspirados en los cuadros de los “Ángeles 
Arcabuceros” de la Ilgesia de Uquía, para 
confeccionar la indumentaria de 18 músicos 
Barrocos, quienes interpretaron música 
antigua en el marco del Festival Jujuy Corazón 
Andino. 
Contenidos 
Introducción a la técnica escenográfica de 
pintura teatral. 
Preparación del material y superficies de gran 
volumen y enfoque de trabajo seriado 
 
 
Fondeado y realización de diferentes patrones 
de estampa y aplicación, 
Confección de guardas. 
Ubicación de mordería y correlación de diseño 
Pintado, de textura y bordado y pedrería, 
barnizado. 
Realización de encajes para cuellos y puños en 
diversas técnicas, de pintado y estampa 
Realización de sombreros en cartapesta. 
Construcción de cucardas, moños y rosetones 
barrocos como complemento de la prenda. 
Realización y finalización de las de telas para  
trajes. 

 
 
TALLERES SUSTENTABLES PARA JÓVENES Y 
NIÑOS 
 
DESHIDRATADOR SOLAR 
Taller “deshidratador solar”. En este taller te 
enseñaremos cómo hacer tu propio 
deshidratador de alimentos solar, a partir de 
materiales reciclados que podrían 
considerarse basura, y comprender las 
ventajas de este tipo de conservación de 
alimentos; eliminamos la humedad y así 
evitamos que las bacterias acaben con las 
frutas y verduras. Los deshidratadores solares 
son una opción adecuada para utilizar en 
emprendimientos caseros o rurales de 
pequeña escala. 



 

 
 
 
 
MAPPIN 
ANDINO  
Taller “Cartón 
3D”. 
Reutilización de 
los cartones para el armado de esculturas de 
arte y diseño, con técnicas de corte usando el 
programa Slicer, la cual es la herramienta que 
necesita para convertir un modelo 3D en 
instrucciones de impresión para impresoras de 
este tipo, cortando el modelo en secciones 
horizontales (capas).  

 
      
 
 
 
 
   ESCULTURA “EL ABRAZO”  

Así como en Roma, Tokio y Buenos Aires,  
Jujuy recibe el Abrazo iluminado, por primera 
vez, por Energía Solar. La Escultura fue 
donada por Fundecua, en el marco de un 
convenio de colaboración con el Centro 
Cultural “Arte en las Fábricas”, del escultor 
Alejandro Marmo.  
“El Abrazo” representa lo simple como eje de 
unión entre los pueblos y la hermandad de 
diversas culturas. En la inauguración bailaron  
tango, la pareja de bailarines Paula Robles y 
Luis Solanas, y acompañó con la música la 
Orquesta Filarmónica Infanto Juvenil del Perú.  
Alejandro Marmo a mediados de 1990, creó 
el proyecto "Arte en las Fábricas" con el que 
llevó el arte a espacios productivos de trabajo, 
a través de la creación de obras para el 
espacio público realizadas con desechos 
industriales y la participación de obreros y 
diversos sectores sociales. En el 2016 inauguró 
el Centro Cultural "Arte en las Fábricas" con la 
anuencia del Papa  Francisco, impulsó el 
proyecto "La simbología de la Iglesia que mira 
al Sur", a través del cual se instalan obras 
realizadas con participación colectiva y 
material de descarte, que representan 
advocaciones populares de la fe.  
 



 

 

 

CINE AMBIENTAL  

Se proyectó e hizo una charla debate de la 
Película “Navetierra”, film de contenido 
ambientalista y generador de consciencia 
sustentable. La misma se realizó con la 
presencia de sus productores: Elena Roger y 
Mariano Torre. 
 
 
 
 
 

Festival Internacional  de Cine de  las Alturas, 
presentó otra película de sustentabilidad, 
llamada: LANDFILL HARMONIC – EE.UU / 
PARAGUAY  2015 /  
Director: Brad Allgood y Graham Townsley  
exhibida en el Anfiteatro Natural del Xibi Xibi “ 
La lavanderas” 
 

 

 

 

 

DESFILE DE MODA ANDINO CONTEMPORÁNEO 

Esta propuesta constituye una oportunidad 
para mostrar al mundo diseños con valor 
agregado de identidad, cultura y 
sustentabilidad. Prendas y accesorios 
realizados totalmente a mano a partir de la 
técnica artesanal de telar en f ibra pura de 
llama, alpaca y  oveja, con bordados 
ancestrales. También hubo joyas realizadas 
en alpaca, plata, piedras semipreciosas, 
maderas nativas, asta y hueso; fibras 
naturales como lana de oveja y fibra de 
chaguar que son moldeados, pulidos y 
ensamblados artesanalmente. La danza, la 
música y las ceremonias ancestrales harán 
de este desfile un momento único e 
innovador. 

 
 
 



 

 
MUESTRAS FOTOGRÁFICAS 
QUEBRADA OCULTA  
Quebrada Oculta, es la muestra integrada por 
fotografías donde se puede apreciar paisajes 
nocturnos de la Quebrada de Humahuaca, 
paisajes que serán ecosistemas que albergan 
una serie de especies que son poco conocidas 
para la población actual. En esta muestra se 
exhibirán especies animales y vegetales con 
una explicación científica y popular interactiva, 
que contribuirá al conocimiento, 
revalorización y conservación, no solo de la 
especie, sino también del conocimiento 
 
popular autóctono. Se podrán apreciar 48 de 
esta especie, que pasan desapercibidas, pero 
que habitan en la Quebrada de Humahuaca.  
 
DENTIDAD 
Muestra que revela identidad de un quehacer 
diario en la Quebrada de Jujuy, mostrando 
con sus imágenes la sustentabilidad 
alimentaria de la región  y de auto-sustento. 

 
 
 
CASABINDO 
Muestra que revela la identidad de un Pueblo, 
que a través de su cultura ancestral, 
preservada y valorada, ofrece una alternativa 
de cultura sustentable de pueblos originarios. 
Lo que permite generar un turismo que busca 
identidad, cultura e inclusión. 
 
RETROSPECTIVA GUADALUPE “ MICHI” 
APARICIO 
La muestra presentará la mirada de 
Guadalupe “Michi” Aparicio en los distintos 
momentos de su vida artística, imágenes que 
nacen desde la cosmovisión andina del 
noroeste argentino. Con una cultura ancestral, 
descubre la esencia de quienes dejaron signos 
en montañas veneradas, utilizando elementos 
simbólicos como cuerdas que amarran, que 
sostienen que se aflojan, tejiendo las 
relaciones de cuerpo, cosmos y espíritu. Sus 
creaciones evolucionan sin perder sus raíces. 
Obras que fueron expuestas, en estos últimos 
años, en México 2017 y Alemania 2018. 

 



 

 
 
En el marco de la Semana del Urbanismo, el 
Festival Jujuy Corazón Andino participó, junto 
al Colegio de Arquitectos de Jujuy, con 
talleres de uso conciente de Energias 
renovables, Jardines Verticales y Arquitectura 
en Barro, con Investigadores del Conicet. 
 

 
 
 
 
 
Gastronomia  Solar en la Feria Itinerante  en   
 las localidades de Humahuaca, Volcán,   
 Huacalera y Purmamarca, con la colaboración   
 de EcoAndina, cocinas solares e IGA   
 (Instituto Gastronómico) se llevó a cabo la  
 demostración y degustación de recetas  
 andinas. 

                                                                      Evento de Feria Gastronómica en Posta de 
Hornillos. 

                                                                      Formaron parte de esta feria referentes 
internacionales de la gastronomía andina, y 
representantes de pueblos originarios, quienes 
compartieron sus recetas ancestrales. Los platos 
incluyeron ingredientes regionales y 
sustentables, los cuales se prepararon en 
cocinas solares. lo que permitían degustar lo 
mejor de la cocina andina. 

 
                                                              Una gran variedad de sabores autóctonos 

provenientes de diversas culturas. Las cazuelas 
y cucharas eran comestibles, reduciendo la 

contaminación de residuos. 
Food Track sustentables asesorados para el no uso del plástico, comercialización de comida 
saludable  y venta  bebida en vasos especiales y a grane 

 
COCINAS SOLARES 
Las cocinas solares parabólicas concentran los 
rayos solares en el foco, donde se encuentra 
la hornalla para la olla. Cocinan en forma 
similar que una cocina de gas, con la 
diferencia de que solo funcionan con el sol. 
La tecnología ecológica que utiliza es de alta 
eficiencia, concentra la luz del sol, por lo cual 
logra alcanzar temperaturas que hacen 
posible hervir agua, freír, hornear, guisar, 
asar carne, hacer dulces y esterilizar 
instrumentos, entre otras actividades. 



 

-   
 
 

 
 
CASA ECO ANDINA 
La Casa Eco Andina permite visualizar la 
minimización de los impactos ambientales 
producidos al vivir en una casa ecológica, y así 
ver cómo aprovechar la naturaleza para 
generar la mayor cantidad de energía, sin la 
necesidad de dañarla y lograr, al mismo 
tiempo, una buena calidad de vida. En la visita 
guiada podrá ver en funcionamiento de la 
calefacción solar,  con el calefón solar, hornos 
y cocinas solares en cada ambiente, construida 
con materiales ecológicos. 
 
Escultura de Alejandro Marmo” El Abrazo” 
iluminada con energía Solar. Ciudad Cultural 
 
 
 
 
 
ARTE COLONIAL EN LA CIUDAD 
Recorrido por el centro histórico y cultural de la 
ciudad. Fundación Recrear. Recorrido 
pedestre. Es uno de los centros pictóricos más 
importantes de la provincia de Jujuy. Hace 
algunos años la fundación comenzó su 
trabajo, apuntando principalmente a 
investigar, difundir y revalorizar el patrimonio 
de la pintura colonial de Jujuy. Inaugurado en 
el año 2000, el museo consta de 3 salas de 
exposición y un taller, en donde trabajan 
jóvenes de la calle  de entre  14 y 25 años.  
De las obras que integran el museo, las más 
conocidas son las pinturas de los Arcángeles 
Arcabuceros (representación ángeles con 
arcabuz y vestidos a la manera española de la 
época colonial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se trabajó en conjunto con la Secretaría de 
Pueblos Originario, del Gobierno Provincial, 
colaborando en la identidad del Festival. 
 
Taller de Pintura Barroca: Realizado para las 
Escuelas de Artes para la realización de trajes 
Barrocos para conciertos en Iglesias, los mismos 
fueron confeccionados en el Servicio 
Penitenciario de mujeres de San Salvador de 
Jujuy. 
 
Participación activa de Pueblos Originarios en el 
área gastronómica, exposición y 
comercialización de productos regionales en el 
marco de los conciertos realizados. 
 
Participación de APPACE (Asociacion del 
Paralítico Cerebral) en la realización de 
almohadones sustentables, comercialización a 
beneficio de dicha Institución. 
 
Participación Especial de Cooperativa Sasaku , 
Uquía, Departamento Humahuaca, Jujuy 
La Cooperativa Sasakuy es una cooperativa de 
producción cultural, cuya principal actividad se 
desarrolla en torno al acopio de lana  de llama 
en diferentes hilados, como por ejemplo: el 
hilado extra grueso realizado a mano  en Santa 
Rosa(Humahuaca) por nuestras hiladoras y el 
extra fino realizado, en Cieneguillas, a torno; 
lana de oveja  a todo color, así como también 
lana mecha  en hilo de alpaca. Todo presentado 
en madejas, ovillones y ovillos, algunos de 
nuestras propias llamas, otros de diferentes 
pueblos y parajes del departamento Humahuaca 
y Puna. La cooperativa se dedica diariamente a 
la producción de mantas, alfombras, pie de 
cama, chales, pulóveres, sacos, ponchos, ruanas 
y otras prendas representativas de la región. 
La llama hoy es un animal emblemático de la 
provincia de Jujuy, nosotros valoramos y 
ponemos en realce su presencia ancestral en el 
desarrollo de los pueblos andinos  y en la 
provincia como proveedora de abrigo y 
alimento, como compañera en largas travesías 
en busca del trueque y  el intercambio de 
saberes. Su vellón, sus hilados, su textura y 



 

propiedades térmicas llegan hasta nuestro 
tiempo  con la misma solidez y sustentabilidad de 
antaño. Lo que no permanece en el tiempo  por 
diferentes causas son las técnicas de tejido , por 
lo que es tarea prioritaria difundir y enseñar 
nuestras formas de abordar un tejido, desde el 
telar de  estacas hasta los telares de dos y cuatro 
cuadros, telar de cintura recreando los diseños 
para que resulten representativos para las 
personas que los usan.  Son fervientes 
transmisores de antiguas tradiciones en lo  
referente al tejido, técnicas, puntos y diseños y 
otros aspectos de la cultura,  pero consideramos 
que no es el único  mandato de la  cultura 
“repetir” o perpetuar, sino también el crear o re 
significar  el tejido para nuestros actuales 
proyectos de vida.  

 

 
 
 
 
 
La comunicación Institucional se realizó 
electrónicamente, reduciendo el uso del 
papel, notas tarjetas, flyers, entre otros. 

La comunicaion del Festival se realizó por 
medio de redes y medios de comunicacion 
Locales e Internacionales.  
 
 
 
 
 

info@jujuycorazonandino.com 
www.jujuycorazonandino.com 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.jujuycorazonandino.com/

