
Congreso de Carnaval 2020
Canto, ritual y expresión popular de lo cotidiano

Viernes 21 de febrero
DÍA

 2
Programación

Jueves 20 de febrero
DÍA

 1
Programación

11:00 hrs. Acreditación

11:30 – 13:30 hrs. Mesa “La ciudad y el barrio como 
escenario de todas y todos”

Sergio Martínez: “El carnaval del morro, una 
construcción performática de identidad 
barrial y ribereña”.

Rodolfo Meneses: “Arte callejero. El 
espectador, actor y protagonista”.

13:30 a 14:30 hrs. Almuerzo comunitario

14:30 – 16:30 hrs. Mesa “La música popular y el 
carnaval histórico”

Cristian Molina: “...Y usted ¿qué toca? Una 
mirada a la música y la fiesta desde los archivos 
del Sindicato de Músicos de Valparaíso”.

Alejandro Gana: “La Murga como 
herramienta de expresión oral carnavalesca. 
Vestigios y perspectivas en Chile”.

Juan Pablo González: “Chile tuvo carnaval: 
cantando en las calles con alegría y lucidez”. 

16:30 – 19:00 hrs. 

“La Copla y el Canto con Caja .Trascendiendo 
fronteras”. 
     Taller: Paola Lucero y Carla Catalan. 

     Lugar: Sala de música.

16:30 – 19:30 hrs. 

“Murga Cuequera. Carnaval cantado en Chile”
     Taller: Josi Villanueva y Raul Guerra. 

     Lugar: Sala Estudio

PONENCIAS: PONENCIAS:

TALLERES: TALLERES:

10:30 - 11:30 hrs. Acreditación e inauguración

10:30 - 13:30 hrs. Mesa “La palabra y lo ritual en Carnaval”

Francisca Fernández: “Trayectorias de la 
palabra y el canto en Carnavales desde Azapa 
y Humahuaca al Valle del Mapocho”.

Cristián Prado: “Exégesis ritual en fiestas 
religiosas del norte y centro de Chile”.

Lorena Ardito: "Testamentos de carnaval: 
sátira, ambivalencia y ciclicidad en los ritos de 
vida y muerte de la cordillera de los andes"

13:30 a 14:30 hrs. Almuerzo comunitario

15:00 – 16:30 hrs. Mesa “Carnaval en el norte de Chile: 
tradición, comunidad y copla” 

Andrea Chamorro: “El Carnaval Inti 
Ch'amampi en Arica: reproducción y prestigio 
en la frontera norte”.

Wilson Muñoz: “¡Ábrannos la puerta, o la 
echamos abajo! Canto y ritualidad en el 
Carnaval andino”.

17:00 – 19:30 hrs. 

“El Arte de la Paya y Risa Improvisada”. 
      Taller: Colectivo Payadores del Puerto

      Lugar: Sala Estudio


