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FESTIVAL CONSERVARTE 2022 

“Arte para la Conservación” 
Del 25 al 27 de marzo del 2022 

 

VIERNES 25 DE MARZO 
 
13:00 – 18:00  Pintado de Mural al vivo “Somos hijos del agua” 

Conoce el proceso creativo de nuestra reconocida artista visual comprometida con el medio ambiente y la 
cultura viva de Chiquitos. Podrás verla pintar un mural y apreciar cómo se construye una obra artística.  
Artista: Roxana Hartmann 
Lugar: Ingreso a Santiago de Chiquitos. 

 
13:00 – 18:00  Pintado de Mural al vivo  

Nuestro gran artista peruano pintará un mural donde plasmará un mensaje de conservación y amor a la 
naturaleza. Disfruta mirando como las imágenes cobran vida a través de las manos artísticas de Jamir.  
Artista: Jamir Johanson 
Lugar: Fundación de Ex-alumnos de Santiago de Chiquitos (Fundesanch) 

 
13:00 – 18:00  Pintado de Mural al vivo “Resistencia Natura” 

El colectivo de artistas urbanos liderado 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. 
Artista: Arterias Urbanas 
Lugar: Ingreso a Santiago de Chiquitos. 

 
13:00 – 18:00  Taller participativo de puntillismo en tela  

A través del puntillismo, técnica que permite crear una obra artística a través de pequeños puntos, nuestros 
artistas belgas, te enseñarán a plasmar tus sentimientos e ideas en piezas de tela. Te divertirás, aprenderás y 
relajarás en una experiencia sensorial única.  
Artistas: Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham (Bélgica/Bolivia) 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
14:00 – 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). 

 Raúl Pedro Condarco Carpio (escultura en piedra). 

 Horacio Gutiérrez Apaza (escultura en piedra). 

 Poly Dennis Machaca Lozano (escultura en madera). 

 Yefrin Acuña (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 

En la Feria se expondrán para la venta productos artesanales y de la medicina tradicional santiagueña. En este 
espacio se encuentra también información sobre las áreas protegidas y la importancia de conservar nuestro 
medio ambiente. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
14:00 – 18:00  Spa con medicina tradicional. 

Durante el Festival ConservArte usted podrá disfrutar de un Spa relajante que pone a su disposición el 
conocimiento ancestral de la Asociación de Medicina Natural Santiagueña. Incluye un masaje corporal con 
tratamiento de cremas y aceites de la medicina tradicional chiquitana. Es una experiencia única que se la 
sugerimos para salir del stress y cuyos productos naturales usted podrá adquirir.  

 Costo masaje medio cuerpo (20 minutos): Bs 50. 

 Costo masaje cuerpo entero (45 minutos): Bs 120. 
 
Lugar del masaje: Hotel Beula (frente a Plaza Principal). Requiere reserva previa. 

 
15:00 – 18:00  Exposición pictórica Naturaleza y Cultura Viva de Chiquitos.  

Exposición de pinturas en acuarela y tinta que nos permitirá apreciar la naturaleza de Chiquitos y la Cultura 
Viva de su gente. 
Artistas: Roberto Vides-Almonacid y Sixto Angulo.  
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
15:00 – 18:00  Exposición de Fotos Santiago “Ayer y Hoy”. 

Exposición de fotografías que te transportarán al Santiago de Chiquitos del ayer y te permitirá compararlo 
con el presente.  
Artista: Prof. Filomena Vargas. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
16:00 – 17:00  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. 

 
17:00 – 18:00  Bosque Escuela “El llamado del Bosque”. 

Las niñas/os podrán participar del taller interactivo pintando mandalas sobre las especies en peligro de 
extinción que se encuentran en el cuento “Paraba Frente Roja y Oso Jucumari”. Las obras finalizadas serán 
expuestas. Pueden participar niños entre 7 a 12 años (cupo máximo: 20 niños). 
 
Facilitadores: Leslie Ascarrunz, Flavia Justiniano, Carla Fernández y Ruddy Ribera. 
Lugar: Plaza principal de Santiago de Chiquitos. 

 
  



 

 
 

19:30 – 22:30 Inauguración oficial del Festival ConservArte 2022 y Conciertos de Música. 
Te invitamos a la apertura oficial del Festival Arte para la Conservación y una serie de conciertos de artistas 
invitados de diferentes géneros musicales. Es una actividad imperdible. 
Grupos participantes: 
- Grupo Surazo: banda tradicional del Oriente Boliviano. 
- Grupo La Tipica. 
- Coro y Orquesta de Santiago de Chiquitos: la Escuela de Música de Santiago de Chiquitos interpretará un 

concierto de música clásica y tradicional de Santa Cruz.  
- Dúo Fernando y Edirene Diez: música del repertorio universal y del folclore boliviano. 
- Gustavo Orihuela Quartet: banda boliviana de jazz fusión liderizada por el violinista moderno Gustavo 

Orihuela. 
 

Subasta por el Arte 
 
Al finalizar el concierto de Gustavo Orihuela se subastarán 3 cuadros pintados en lienzo donados por Roxana 
Hartmann, Jamir Johanson y Brocha Silvestre. La audiencia podrá disfrutar de la exhibición del pintado al 
vivo de la pintura en lienzo de Jamir Johanson. Todos los fondos recaudados serán destinados en beneficio 
de la Escuela de Música de Santiago de Chiquitos.  

 
Artistas que participan como invitados especiales: 

 Jamir Johanson (Pintura). 

 Roxana Hartmann (Pintura). 

 Brocha Silvestre (Pintura). 

 Danza: Vania Alejandra Rueda Cañizares, María Emilia Bustamante, Liliana Cuellar, Luciana Loayza, 
Mariela Roa y Magaly Rojas. 

 
En diferentes lugares de los espectáculos y de Santiago, se encontrarán cajas de recaudación de fondos 
voluntarios que serán destinados para apoyar a la Escuela de Música de Santiago. Todos los ingresos 
recaudados y los gastos que se realicen, serán informados en la página oficial del Facebook del Festival 
ConservArte. 

 

SÁBADO 26 DE MARZO 
 

6:30 – 7:30  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 de Santiago de Chiquitos. 

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

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 Río del Carpio, telf. (+591) 72603030. Lugar de partida: Frente al Hotel Beula, 
Plaza de Santiago de Chiquitos.  



 

 
 

8:30 – 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 te aparecerán 
al encuentro. Será una experiencia que solo podrás vivir durante el Festival ConservArte.  
Artistas: Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, María Emilia Bustamante, Liliana Cuellar, 
Luciana Loayza, Mariela Roa y Magaly Rojas. 

 
Recorrido aproximado de 1.5 Km de subida. Lleve su hidratación y ropa adecuada para senderismo.  
Lugar de salida: Parqueo de los Miradores. 
Costo: Bs. 20 (incluye la entrada a la Reserva y el guiaje). 

 
09:00 – 18:00 Pintado de Mural al vivo “Somos hijos del agua” 

Conoce el proceso creativo de nuestra artista comprometida con el medio ambiente y la cultura viva de 
Chiquitos. Podrás verla pintar un mural e interactuar en los tiempos libres.  
Artista: Roxana Hartmann 
Lugar: Ingreso a Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 18:00 Pintado de Mural al vivo  

Nuestro gran artista peruano pintará un mural donde plasmará un mensaje de conservación y amor a la 
naturaleza. Disfruta mirando como las imágenes cobran vida a través de las manos artísticas de Jamir.  
Artista: Jamir Johanson 
Lugar: Fundación de Ex-alumnos de Santiago de Chiquitos (Fundesanch) 

 
09:00 – 18:00  Pintado de Mural al vivo “Resistencia Natura” 

El colectivo de artistas urbanos liderado 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. 
Artista: Arterias Urbanas 
Lugar: Ingreso a Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 18:00  Exposición pictórica Naturaleza y Cultura Viva de Chiquitos.  

Exposición de pinturas en acuarela y tinta que nos permitirá apreciar la naturaleza de Chiquitos y la Cultura 
Viva de su gente. 
Artistas: Roberto Vides - Almonacid y Sixto Angulo. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 18:00  Exposición de Fotos Santiago “Ayer y Hoy”  

Exposición de fotografías que te transportarán al Santiago de Chiquitos del ayer y te permitirá compararlo 
con el presente.  
Artista: Prof. Filomena Vargas. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 12:00 Pinte su propia máscara chiquitana  

Taller donde aprenderá el arte de 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: Feria Artesanal ubicada en la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
Costo: Bs. 40 (incluye la máscara y material de pintura) 

 



 

 
 

09:00 – 10:00  Caminata siguiendo los QR con información ambiental y de la Cultura Viva de Santiago de 
Chiquitos. 

En todo el recorrido se encontrarán más de 40 puntos con QR que deben ser escaneados con el celular para 
obtener información ambiental y cultural de Chiquitos. El recorrido será acompañado por tamboritas y el 
grupo de danza “Yaika” conformado por niños de Santiago. El punto de llegada será el Centro Ambiental para 
continuar con otras actividades. 
Lugar de partida: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
Guiaje: Arleen Taceó. Contacto: Sixto Angulo (+591) 69014947.  

 
09:00 – 18:00  Taller participativo de Puntillismo en Tela  

A través del puntillismo, técnica que permite crear una obra artística a través de pequeños puntos, nuestros 
artistas belgas, te enseñarán a plasmar tus sentimientos e ideas en piezas de tela. Te divertirás, aprenderás y 
relajarás en una experiencia sensorial única.  
Artistas: Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham (Bélgica/Bolivia) 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 18:00 Feria Artesanal y de Conservación 

En la Feria se expondrán para la venta productos artesanales y de la medicina tradicional santiagueña. En este 
espacio se encuentra también información sobre las áreas protegidas y la importancia de conservar nuestro 
medio ambiente. 
Lugar: 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). 

 Raúl Pedro Condarco Carpio (escultura en piedra). 

 Horacio Gutiérrez Apaza (escultura en piedra). 

 Poly Dennis Machaca Lozano (escultura en madera). 

 Yefrin Acuña (escultura en madera).  

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

 
10:00 a 16:00 Pintura al vivo en Lienzo 

Nuestros artistas invitados pintarán al vivo en la Plaza Principal de Santiago, diferentes obras en lienzo frente 
a la mirada del público que asista al Festival Arte para la Conservación. Te invitamos a apreciar el proceso 
creativo de:  
  

 Artista: Brocha Silvestre. 
Obra: Vecinos del Bosque 

 Artista: Arianne Barba Gómez 
Obra: El Abuelo de Santiago 



 

 
 

 Artista: Juan Carlos Crespo 
Obra: La Floresta. 

 
10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00  Spa con medicina tradicional. 

 
Durante el Festival ConservArte usted podrá disfrutar de un Spa relajante que pone a su disposición el 
conocimiento ancestral de la Asociación de Medicina Natural Santiagueña. Incluye un masaje corporal con 
tratamiento de cremas y aceites de la medicina tradicional chiquitana. Es una experiencia única que se la 
sugerimos para salir del stress y cuyos productos naturales usted podrá adquirir.  

 Costo masaje medio cuerpo (20 minutos): Bs 50. 

 Costo masaje cuerpo entero (45 minutos): Bs 120. 
 
Lugar del masaje: Hotel Beula (frente a Plaza Principal). Requiere reserva previa. 

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

Disfrute aprendiendo la elaboración de platos típicos al vivo con el artista de la gastronomía, el Chef Fernando 
Catalán. Aprenderá a preparar y podrá degustar de platos típicos de la región chiquitana. 
Lugar: Cocina Tradicional del Restaurante Churapa. 
 

10:00 – 11:00 y 15:00 – 16:00  Teatro de títeres “Nuestros cuentos y leyendas”. 
Los niños podrán disfrutar del teatro de títeres con énfasis en la flora y fauna de nuestra región Chiquitana. 
Será una experiencia divertida y educadora.  
Facilitadora: Jhoselin Sánchez. Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra), Santiago de Chiquitos. 
Contacto: Sixto Angulo (+591) 69014947. 

 
10:00 – 11:00 y 15:00 – 16:00  Taller de dibujo con lápiz y tinta. 

Durante el taller se plasmarán ideas e imágenes con el lápiz y se le dará efectos visuales con el bolígrafo. El 
taller tiene énfasis en sensibilizar la flora y fauna de la región Chiquitana. Pueden participar desde los 5 años.  
Facilitador: Sixto Angulo, (+591) 69014947. Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra), Santiago 
de Chiquitos. 

 
10:00 – 11:00 y 15:00 – 16:00  Taller de elaboración de títeres  

En el taller se enseñará a elaborar títeres con énfasis en la fauna chiquitana. Pueden participar niños entre 8 
y 14 años. 
Facilitadora: Jhoselin Sánchez. Lugar: Centro de Educación Ambiental (Casa de Piedra). Contacto: Sixto Angulo 
(+591) 69014947. 

 
11:00 – 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 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.  
 
Lugar de salida: Parqueo de los Miradores de Santiago. 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).  

 
17:00 – 18:00 Encuentro con Nuestra Fauna 

En la Plaza Principal de Santiago, aparecerán algunos personajes de nuestra naturaleza con los que podrá 
interactuar. Te invitamos a conocerlos para amarlos.  
 
Artistas: Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, María Emilia Bustamante, Liliana Cuellar, 
Luciana Loayza, Mariela Roa y Magaly Rojas. 
Lugar: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos.  

 
19:30 – 23:00 Conciertos 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 música 
de diferentes géneros. 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:  

 Las Majas  

 Vero Pérez 

 Ronaldo Vaca Pereira (Animal de Ciudad) 

 Luis Gamarra 

 Gustavo Orihuela Quartet  

 Rubens Barbery Salomón 
 
Lugar: Mirador “El Órgano”, ubicado en la entrada a los miradores del Valle de Tucabaca. 
 

DOMINGO 27 DE MARZO 
  
05:00 a 08:00  Amaneciendo en el Mirador de Tucabaca 

Disfrute de una experiencia sensorial única mirando el amanecer en los miradores del Valle de Tucabaca. 
Visita guiada con guarda parques del Área Protegida Tucabaca. 
Costo: Bs. 20 por persona (Incluye el ingreso y el guía). El costo no incluye transporte de llegada hasta la 
entrada al mirador. 
 
Lugar de salida: Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. Favor reservar con anticipación el espacio. 
Guías: Guarda parques Becker Barba Frias (+591) 73390740 y Teddy Macoño Alba (+591) 75750176. 

 
  



 

 
 

09:00 – 12:00  Taller participativo de puntillismo en tela  
A través del puntillismo, técnica que permite crear una obra artística a través de pequeños puntos, nuestros 
artistas belgas, te enseñarán a plasmar tus sentimientos e ideas en piezas de tela. Te divertirás, aprenderás y 
relajarás en una experiencia sensorial única.  
Artistas: Jan Van Ham, Soami Van Ham y Robert Van Ham (Bélgica/Bolivia) 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

  
09:00 – 12:00  Exposición pictórica Naturaleza y Cultura Viva de Chiquitos.  

Exposición de pinturas en acuarela y tinta que nos permitirá apreciar la naturaleza de Chiquitos y la Cultura 
Viva de su gente. 
Artistas: Roberto Vides-Almonacid y Sixto Angulo. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 12:00  Exposición de Fotos Santiago “Ayer y Hoy”  

Exposición de fotografías que te transportarán al Santiago de Chiquitos del ayer y te permitirá compararlo 
con el presente.  
Artista: Prof. Filomena Vargas. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
09:00 – 12:00 Pinte su propia máscara chiquitana  

Taller donde aprenderá el arte de 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: Feria Artesanal ubicada en la Plaza Principal de Santiago de Chiquitos. 
Costo: Bs. 40 (incluye la máscara y material de pintura). 

 
09:00 – 15:00 Feria Artesanal y de Conservación 

En la Feria se expondrán para la venta productos artesanales y de la medicina tradicional santiagueña. En este 
espacio se encuentra también información sobre las áreas protegidas y la importancia de conservar nuestro 
medio ambiente. 
Lugar: Plaza de Santiago de Chiquitos. 

 
10:00 – 11:00  Bosque Escuela “El llamado del Bosque” 

Las niñas/os podrán participar del taller interactivo pintando mandalas sobre las especies en peligro de 
extinción que se encuentra en el cuento “Paraba Frente Roja y Oso Jucumari”. Las obras finalizadas serán 
expuestas. Pueden participar niños entre 7 a 12 años (cupo máximo: 20 niños). 
Facilitadores: Leslie Ascarrunz, Flavia Justiniano, Carla Fernández y Ruddy Ribera. 
Lugar: Plaza principal de Santiago de Chiquitos. 

 
11:00 – 12:00 Recorrido con música y baile por las obras artísticas del Festival ConservArte 2022 

Recorrido que le permitirá conocer todas las obras artísticas terminadas que fueron realizadas durante el 
Festival ConservArte 2022 y le permitirá interactuar con los artistas creadores. 
Lugar de Salida: Fundación de Exalumnos de Santiago de Chiquitos (Fundesanch). 

 
(Programa sujeto a cambios) 

 



 

 
 

OTROS ATRACTIVOS 
Durante su tiempo libre, en el Municipio de Roboré cuenta con muchos atractivos que usted 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 por persona. Se requiere acompañamiento de un guía local. 

 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. 

 Arcos y Cuevas de Santiago, tras 5 km de recorrido desde Santiago, se llega al Arco Chico y 500 metros más adelante al 
Arco Grande. Estos arcos están formados naturalmente con el paso del tiempo por la erosión del viento. Desde el 
segundo arco se puede continuar la caminata hasta dos cuevas: la Cueva de Miserendino y la Cueva Grande. 

 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 
churrasqueras.  
Costo: Bs. 10 para mayores de 12 a 59 años; Bs. 5 para tercera Edad y niños menores de 12 años. 

 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. 
 

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  

https://www.festivalconservarte.com 
https://roboretravel.com  

www.misionesjesuiticas.com  
 

Contacto de la Oficina de INFOTUR de Roboré 
Norma Montaño: (+591) 77392190 

 

  

http://www.festivalconservarte.com/
http://www.facebook.com/festivalconservarte
https://www.festivalconservarte.com/
https://roboretravel.com/
http://www.misionesjesuiticas.com/


 

 
 

CONOCE A NUESTROS ARTISTAS/FACILITADORES 

 
FOTÓGRAFOS 

Edmond Sánchez, Steffen Reichle, Roberto Vides-Almonacid, Sixto Angulo, Alejandro de los Ríos y Filomena Vargas. 
 

PINTURA 
Roxana Hartmann, Jamir Johanson, Brocha Silvestre, Arianne Barba Gómez y Juan Carlos Crespo. 

Arterias Urbana: Adolfo Segundo Torrico Choré, Miguel Marcelo Arroyo Gallardo,  
Edgar Vidaurre Santos y Marco Antonio Viraca Marce. 

 
PUNTILLISMO Y MANUALIDADES 

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

ESCULTURA 
Gonzalo Jacinto Condarco Carpio, Uro Mijael Condarco Quispe, Raúl Pedro, Condarco Carpio,  

Poly Dennis Machaca Lozano, Horacio Gutiérrez Apaza, Yefrin Acuña y Jorge Altamirano. 
 

GRUPOS DE MÚSICA Y SOLISTAS 
Las Majas, Gustavo Orihuela Quartet, Luis Gamarra, Ronaldo Vaca Pereira, Vero Pérez, Rubens Barbery Salomón, Fernando 

Diez, Edirene Diez, Pedro Barrios, Coro y Orquesta de Santiago de Chiquitos, Grupo Surazo, Tamborita de Santiago de 
Chiquitos, Harold Suarez, Grupo La Típica 

 
DANZA Y PERFORMANCE 

Romy Paz Arteaga, Vania Alejandra Rueda Cañizares, María Emilia Bustamante, Liliana Cuellar, Luciana Loayza,  
Mariela Roa, Magaly Rojas, Ballet de Santiago de Chiquitos, Grupo Yaika. 

 
ARTESANAS 

Yesica Fernandez y José Luis Taceó Taceó. 
 

ARTE CULINARIO 
Fernando Catalán 

 
TÍTERES 

Jhoselin Sánchez 
 

SPA CON MEDICINA TRADICIONAL 
Asociación de Medicina Natural Santiagueña 

 
GUARDAPARQUES 

Becker Barba Frias y Teddy Macoño Alba 
 

FACILITADORAS 
Oscar Ríos del Carpio, Leslie Ascarrunz, Flavia Justiniano, Carla Fernández, Arleen Taceó, Sixto Angulo, Ruddy Ribera, Jan 

Carla Ribera 
 

COORDINACIÓN DEL FESTIVAL 

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

 
 



 

 
 

 

Hotel Cachuelitas - Hotel Beula y Colegio - Hostal Tucabaca 
Hostal Churapa - Cabañas Yuri Torrez - Alojamiento Familiar - Posada Guísela 


