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Queridas vecinas y
vecinos, amigas y amigos:

E

stamos en un momento
muy complejo para la
humanidad. El conflicto
en Europa nos llena de
dolor y espanto, ya que al final del
día cualquier guerra solo termina
por afectar a los pueblos.
Un contexto de incertidumbres
que lamentablemente persiste
con la presencia de la pandemia
que nos mantiene en una
crisis sanitaria, con serias
consecuencias en lo económico,
y que sin duda ha golpeado
fuertemente al mundo de las artes
y la cultura.
En medio de lo que parece un
negro panorama, generar espacios
de encuentro es absolutamente
necesario y son fundamentales
para reparar y repararnos.

Hemos decidido realizar una
nueva versión del Festival de
Músicas del Mundo Womad,
porque tenemos la convicción de
que este festival nos da un respiro
para mirarnos a los ojos, junto a
diferentes culturas que nos traen
su buena música, danza y sabores.
Womad es un encuentro en el
cual ponemos, por sobre todas
las cosas, el respeto de la
diferencia como una fuente de
riqueza inagotable, lo que nos
llena de orgullo y especialmente
de optimismo por los tiempos
esperanzadores que se avecinan.
Desde Recoleta seguiremos
dándole vida a este festival del
mundo, porque hemos asumido
con seriedad el compromiso
de nuestra comuna con la

construcción de un mundo donde
no solo vivamos mejor, sino que lo
hagamos en plena dignidad.

Daniel Jadue
Alcalde de Recoleta
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womad chile 2019
:

Bienvenid@s tod@s a la
septima edicion del WOMAD!
!

!

,

,

D

espués de un silencio
pandémico que se
extendió por dos años
volvemos a encontrarnos, aunque esta vez en un país
muy diferente, con una institucionalidad en abierto proceso de
cambios y una sociedad encaminada en la defensa de causas
que hasta hace poco parecían
utopías y que hoy se sitúan
como prioridades en la agenda
socio-política.

locales y con el siempre fundamental apoyo de su gobernanza
municipal; con voz y presencia de bandas y movimientos
sociales de diversas naciones y
pueblos. Estamos orgullosos de
que nuestro festival haya ido
traduciendo y anticipando un
sueño de país intercultural y plurinacional, basado en un estado
social de derechos que incluyen,
por cierto, las artes, las culturas
y los patrimonios.

Desde que llegara a instalarse
en 2015 en Plaza de la Paz de
Recoleta, WOMAD Chile ha defendido estas y otras ideas como
parte sustantiva de su espíritu y
esta séptima entrega no será la
excepción, presentando un cartel
paritario y con sólidas propuestas de timbres feministas; con
un plan de limpieza y reciclaje
a cargo de emprendimientos

Son siete años en los que hemos
avanzado mucho: este 2022
–aniversario nº 40 de WOMAD–
iniciamos la transmisión vía
streaming para llegar más lejos,
incluimos un nuevo espacio
de microcine, presentamos el
primer escenario inmersivo de
Chile y consolidamos un programa de charlas, exposiciones y
actividades paralelas.

Volvemos a la música, volvemos
al mundo, volvemos a ser parte
del patrimonio cultural material
e inmaterial, y qué mejor en
estos tiempos que hacerlo desde
Plaza La Paz.
Sean tod@s muy bienvenid@s.
Giorgio Varas
Director General WOMAD

hile
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artistas
Pascuala Ilabaca y Fauna
(Chile)

Sábado 20:00hrs; Escenario del Parque
12 años de trayectoria y 22 giras por América Latina,
Europa y EE. UU. respaldan la calidad de la propuesta
artística de Pascuala Ilabaca y Fauna, el proyecto
liderado por la cantautora Pascuala Ilabaca (voz,
piano y acordeón), que se nutre de las músicas de
raíz para generar una fusión latinoamericana alegre
y compleja, capaz de moverse con soltura hacia lo
progresivo, con una potente puesta en escena que
mezcla carnaval con política y una de las voces más
empoderadas de la nueva música chilena. Juan
Núñez (guitarra), Christian Chiang (bajo), Jaime
Fredes (batería) y Klaus Brantmayer (saxo y flauta)
completan su formación estable, que ha publicado
seis discos (dos de homenaje y cuatro de autoría),
además del EP “Amatoria”, lanzado en enero de
2021, y obtenido importantes premios en EE. UU.
(Independent Spirit Awards de Nueva York 2013),
Reino Unido (Top of the World Songlines Magazine
2015 y 2018) y Chile (Pulsar 2016).

Bia Ferreira

(Brasil)

Domingo 19:00 hrs; Escenario del Cerro
Nacida en 1993 en Carangolas, en el estado de Minas Gerais,
al sureste de Brasil, Bia Ferreira ha estado conectada con la
música desde los tres años: su madre, cantante, directora
de coros y pianista, la inició en el estudio de los teclados,
aunque sería finalmente la guitarra acústica el instrumento
que elegiría para desarrollar una meteórica carrera como
compositora, cantante y activista social feminista y LGTBI+.
Radicada desde 2015 en São Paulo, ha lanzado dos discos:
“En vivo en Estúdio Showlivre" (2018) e "Igreja Lesbiteriana,
Um Chamado" (2019), su primer registro de estudio.
Ferreira es conocida por sus letras con carga social y
política, desafiando al racismo, el sexismo y la homofobia.
Es una defensora del feminismo negro, como se manifiesta
en su canción insignia en Youtube, "Cota Não É Esmola",
realización del equipo brasileño de Sofar Sounds que supera
las 12 millones de visualizaciones.

Carmen Lienqueo

(Chile)

Sábado 18:00 hrs; Escenario del Parque
Conocida como la carismática voz principal
de la potente Mákina Kandela y colaboradora
en proyectos tan disímiles como Juana Fe,
Bloque Depresivo y Akinetón Retard, entre
otros, Carmen Lienqueo publicó a comienzos
de 2020 el EP “Canto para siempre”: «un
manifiesto pendiente conmigo misma»,
según señala esta cantante, compositora,
charanguista y percusionista, que en seis
canciones logró sintetizar su propuesta
de esencia latinoamericanista, mestiza y
muy personal, en que la versatilidad de su
voz se mueve con soltura entre las bases
electrónicas y el sonido de raíz. El disco,
coproducido junto a Pintocabezas, le valió
el reconocimiento del público, la crítica y el
premio a Mejor Artista de Música de Raíz en
los Premios Pulsar 2021, y por ello es un
honor para WOMAD Chile tenerla abriendo
nuestro festival 2022 con voz de mujer y
sonido de la tierra, afinados con las causas
de nuestro tiempo.
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Inti-Illimani (Chile)
Sábado 19:00 hrs; Escenario de La Paz
Inti-Illimani, más que un grupo musical, es parte de
la historia de Chile: fundado en 1967 en el seno de
la Universidad Técnica del Estado, se transformó
(junto a Quilapayún) en el principal referente de la
Nueva Canción Chilena, en embajador de la música
en resistencia, a partir del exilio de sus integrantes
entre 1973 y 1988, y en leyenda viva hasta hoy. Con
más de 20 discos editados y una batería inagotable
de clásicos, los conciertos del “Inti” son un inevitable
recorrido por la memoria histórica de nuestro país,
recogiendo el legado de grandes artistas como Violeta Parra, Víctor Jara, Sergio Ortega y Patricio Manns,
siempre en sintonía con la fusión latinoamericana
que caracteriza su sonido y vasta composición propia.
La banda liderada por los hermanos Jorge y Marcelo
Coulon viene de agotar entradas en el Teatro Nescafé
de las Artes a fines de 2021 con la presentación de
“Revuelta”, un provocador título para volver a los
escenarios luego del silencio de la pandemia.

Mauricio Redolés

(Chile)

Sábado 17:00 hrs; Escenario de La Paz
Pocos son los autores que consiguen erigirse
como baluartes de la contracultura sin sucumbir
a la seducción de la hegemonía académica o
farandulera, y Mauricio Redolés (Santiago, 1953)
es uno de ellos: difuminando las líneas entre el
rock y la poesía urbana con incursiones por el
punk, el folclore, la cumbia y el folk, ha cimentado
casi cuatro décadas de carrera artística como una
voz rebelde y reflexiva, generando una singular
narrativa desde la marginalidad y la locura de la
chilenidad más profunda. Doce discos publicados,
entre los que destacan el señero “Bello Barrio”
(1987), los clásicos “Química (de la lucha de
clases)” (1991) y “¿Quién mató a Gaete?” (1996),
y los ganadores del Premio Altazor como Mejor
Disco Rock “One, Two, Tres, Cuatro” (2014) y el vivo
“Cachai Reolé?” (2008), junto con una decena de
publicaciones literarias, constituyen el corpus de
un artista imprescindible para descifrar el pulso de
la ciudad y de su gente, la misma que encontró en
su obra un lema generacional: “Yo prefiero el caos
a esta realidad tan charcha”.

Orchestra Popolare La
Notte Della Taranta
(Italia)

Domingo 21:00 hrs; Escenario de La Paz
L'Orchestra Popolare La Notte della Taranta
emergió en 2004 al alero del festival del mismo
nombre, que abarca toda la región italiana de
Puglia (Apulia) y finaliza con un mega concierto
al aire libre, ahora a cargo de la agrupación y
bajo diferentes direcciones artísticas, congregando a leyendas como Goran Bregović (2012)
y Phil Manzanera (2015), junto a grandes músicos invitados como Andrea Echeverri, Suzanne
Vega y Diego El Cigala. Con la misión de exportar la fiesta salentina, L'Orchestra Popolare se
ha presentado en países como China, EE. UU.,
Rusia, U.K., Argentina y muchos más. Para su
presentación en WOMAD Chile 2022 aterriza con
un grupo de músicos y bailarines, que invocando el sonido ancestral del violín, la mandolina,
las voces y los endemoniados tamburelli nos
sumergirán en la pizzica y el tarantismo: esa
ganas de bailar que no tienen cura.
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artistas
Puuluup

(Estonia)

Sábado 22:00 hrs; Escenario del Parque
Activos desde 2014, Puuluup es un grupo estonio
integrado por Ramo Teder y Marko Veisson. Su
sonido se caracteriza por el uso del “hiiu kannel” o
talharpa, una versión de la lira de cuatro cuerdas
propia del norte de Europa, que combinada con
agradables secuencias rítmicas y sutiles armonías
vocales de marcado contraste entre registros, dejan
el gusto a un cruce perfecto entre tradición y modernidad. En sus vídeos y puesta en escena incorporan
simples, pero efectivas coreografías, que dinamizan
sus presentaciones y marcan un nuevo punto de
originalidad y elegancia en esta delicada propuesta.
A sus dos discos editados,“Süüta mu lumi” (2018) y
“Kasekesed/ Kasekäpa” (2020), Puuluup sumó este
año el galardonado "Viimane suusataja”, que los
llevó a ganar recientemente el Premio Anual de la
Música Estonia 2022 en las categorías Disco Folk/Étnico y Banda del Año, consagrándose en la primera
línea del nu-folk europeo.

DJ Maxicat

(Chile)

Sábado 00:00 hrs; Escenario del Parque
Max Murillo es DJ Maxicat, que desde 2015 se ha
posicionado como uno de los más prolíficos y activos
de la escena electrónica. Es promotor de las fiestas
“Baila como quieras”, que a partir de “músicas y
canciones que son parte de la memoria colectiva y
de la cultura general”, en palabras del mismo Murillo, invitan a vivir y disfrutar la libertad que da el
movimiento sin complejos. Sus live set se caracterizan por el dinamismo y el eclecticismo, transitando
cómodamente desde el dembow y el afro house
hasta la música del Medio Oriente y la Amazonía
peruana, dando cuenta de un conocimiento casi
enciclopédico de sus pistas. También es parte, junto
a Lorena Álvarez y Felipe Castro, del lúdico proyecto
colectivo Los Bárbara Blade, con quienes editó en
2017 su disco debut “Gracias!… Luis Pereira”, que
incluyó el pegajoso single “Vitamina C”.

Dongyang Gozupa
(República de Corea)

Sábado 23:00 hrs; Escenario de La Paz
Celebrando 60 años de amistad con la República
de Corea y con el apoyo de su Embajada, llega esta
original evolución del concepto power trio: con
elementos de rock progresivo, post-rock y música
tradicional coreana, Dongyang Gozupa centra su
propuesta musical en la versatilidad del yanggeum,
variante oriental del dulcémele o dulcimer, antiguo
instrumento de cuerdas percutidas de la familia del
salterio. El resultado es una asombrosa colección de partituras instrumentales, que se instala
cómodamente en la psicodelia para transitar desde
ahí hacia diferentes atmósferas, más intensas o
melancólicas. Dohyuk Jang (percusión), Minhwi Ham
(bajo) y Eunhwa Yun (yanggeum) integran este joven
proyecto, que con la publicación de “Surface” (2019),
su primer larga duración, comenzó a destacar en
mercados internacionales como PAMS (Mercado de
Artes Escénicas en Seúl), Semana de la Música de
Seúl 2019 y WOMEX 2020 y 2021, entrando de lleno
en el circuito de festivales de World Music.
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Lataty (Chile)
Domingo 18:00 hrs; Escenario del Parque
Tatiana Passy Lucero es Lataty, música nacional de
gran versatilidad: cantante, compositora, investigadora, pedagoga, luthier y artesana, su trabajo creativo está marcado por un profundo sentido de arraigo
a la tierra y su gente. De su investigación en los
cantos tradicionales chilenos, la oralidad y la poesía
popular nacen “Küla Folk” y “Küla Pop” (2020), un insólito doble debut discográfico que revisa el folklore,
la cueca y la música de raíz con una mirada actual y
compleja, propia de una artista de amplia formación
académica y etnomusicológica. Invitada por primera
vez a WOMAD Chile, nos presentará también junto a
su banda parte de su más reciente material, perteneciente a “Trilogía” (2021), tercer registro personal
en el que profundiza en la esencia de los sonidos
ancestrales, incorporando letras y voces en lengua
mapudungún.

Newen Afrobeat

Estusha

(México)

Sábado 19:00 hrs; Escenario del Cerro
La música de Estusha Grinberg (Tepoztlán,
México) mezcla sonidos contemporáneos y
tradicionales, usando su voz como instrumento
principal. El origen de su canto proviene tanto
de las formas vocales de culturas indígenas de
América y el mundo, así como de sus estudios
de canto clásico, expresando el sentimiento de
hacer música para venerar y celebrar la vida. La
improvisación es parte fundamental de su
desempeño vocal: cada presentación es algo
único e irrepetible. Cantante, compositora, productora, percusionista, guitarrista y arpista con
más de 25 años de trayectoria, en 1992 co-fundó Cielo y Tierra, primer proyecto mexicano
de World Music, que incluía cantos sánscritos,
dialectos africanos y cantos de las culturas precolombinas. Ha participado en los principales
foros y festivales de México, colaborando con
diversos grupos y artistas, como Jon Anderson
(Yes), Tania Libertad y Café Tacuba, además de
asumir la dirección artística en festivales como
Tamoanchan World Music.

(Chile)

Domingo 19:00 hrs; Escenario De La Paz
Orquesta señera del afrobeat nacional, Newen irrumpió en 2010
con un sonido bestial, que imprimía de colores latinoamericanos
la inspiración del gran Fela Kuti. Luego de pasar velozmente
por Lollapaloza 2012 y Siempre Vivo Reggae 2013, lanzaron su
primer disco homónimo, para luego girar por Brasil y profundizar
en el estudio de las bases del género. Invitados a Womad Chile en
2016, coincidieron en el escenario con Seun Kuti, el hijo menor
de Fela, generando una fructífera colaboración que asaltaría
Youtube: “Opposite People”, grabado en Estudio La Makinita y con
la presencia del mítico Cheick Tidiane Seck, que alcanza más de
11 millones de visualizaciones y les abrió las puertas a diversos
festivales de Afrobeat y World Music en el mundo. Hoy vuelven a
nuestro escenario como una banda consagrada, con una sólida
base de seguidores y nuevas propuestas musicales surgidas al
calor de la protesta social, cuyas causas han sido parte esencial
del sonido consciente de Newen Afrobeat.
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artistas
Virgem Suta

(Portugal)

Domingo 20:00 hrs; Escenario del Parque
Portugal no es solo fado y Virgem Suta, integrado por Jorge Benvinda y
Nuno Figueiredo, está aquí para demostrarlo. El dúo originario de Beja
se ha convertido en un referente de los nuevos sonidos de su país, con
tres discos de gran éxito (“Virgem Suta”, 2009; “Doce Lar”, 2012; y “Limbo
2015”), pero sobre todo con una carrera construida en base a presentaciones en vivo que pretenden ser, más que un concierto, un encuentro
entre amigos. Nominados al Globo de Ouro en su país como Mejor Grupo
2009 y su canción “Linhas cruzadas” incluida en la banda sonora de la
serie “Olhos nos Olhos”, cuentan con la producción de Hélder Gonçalves,
líder de Clã, una de las agrupaciones más conocidas de la industria musical portuguesa. Con deliciosas bases construidas con guitarra, cavaquinho y adufe, es decir destilando “portugalidad”, Virgem Suta se asume
como un contador de historias, mirando la realidad con humor, ironía y
crítica, pero acentuando siempre el lado bueno de la vida.

Nano Stern

(Chile)

Sábado 21:00 hrs; Escenario de La Paz
Con tan solo 36 años, Fernando “Nano” Stern es
el principal e indiscutido referente de la World
Music en nuestro país: en las coordenadas del
canto popular, la trova, el folk y el rock, su música
nació en el nomadismo y el intercambio con
intérpretes de otras culturas y nacionalidades,
otros músicos errantes con la misma sed de
mixturas. Compositor y multiinstrumentista
formado a muy temprana edad, Stern ha sabido
exprimir sus recursos para construir una carrera
sólida, con nueve discos editados (premiados con
APES y Altazor) y giras por importantes festivales
y escenarios de América, Europa y Oceanía,
compartiendo escenario con músicos de la talla
de Pedro Aznar, Kevin Johansen y Jorge Drexler,
entre otros.

The Synaptik
(Palestine)
Domingo 22:00 hrs; Escenario del Parque
Músico palestino-jordano nacido en 1993,
se inició en la música a los 17 años y en
paralelo a sus estudios de Medicina, de donde
surgiría su nombre artístico, pues estudiando
el sistema nervioso concluyó que “es en la
sináptica donde realmente pasan las cosas”.
Es considerado un pionero de los nuevos
sonidos de la música urbana que tomó por
asalto a la juventud árabe en las pistas de
baile, con líricas potentes y un estilo vocal
muy personal que surgió del rap y evolucionó
con soltura hacia el trap y la electrónica. Con
tres discos editados, dos EP, colaboraciones
con otras estrellas de Medio Oriente como
Shabjdeed y un arsenal de exitosos singles
en diversas plataformas de streaming, con
una media de 1 millón de visualizaciones, The
Synaptik llega al 7º WOMAD Chile al ritmo de
“Tared” (2021), su adictivo y más reciente hit,
para demostrar por qué es un pilar del hip
hop de su región.
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Reptila (Chile)
Domingo 23:15 hrs; Escenario del Parque
Creada a inicios de 2018, Reptila es la propuesta
musical de la cantante Andrea Zárate y la percusionista Maite Rojas, que mezcla música afro, tradicional y ancestral con elementos de electrónica,
pop y punk, con una identidad femenina y feminista.
Su nombre surge de lo “reptiliano”: metamorfosis
y adaptación para una evolución constante, que
conduce a la superación de la binariedad del género
y la heteronorma. Como proyecto joven y coherente
con sus premisas, ha sabido coexistir con la pandemia, generando una intensa agenda de conciertos
virtuales en espacios como Sofar Sound Santiago y
São Paulo, además de espacios presenciales como
Rockódromo, Corona Sunset y Festival SIM, también
en la metrópoli brasileña. En 2020 lanzaron 2 EP:
“Xenogénesis X” y “Xenogénesis Y”, que se sumaron
a “Hiperempatía” (2018), su anterior producción. En
2021 estrenan el single “Maleza”, una intensa lírica
instalada sobre hipnóticos tambores que promete
sumergir a WOMAD Chile en un trance inolvidable.

Foex & Paulopulus

(Chile)

Domingo 00:30 hrs; Escenario del Parque
Nicolás Carrasco y Paulo Pereyra son Foex & Paulopulus,
dupla de músicos-productores surgida en 2018 en el marco
del Festival Fluvial: una primera colaboración y cruce de
talentos y estilos que se afianzó con la edición de su primer
disco, “Welulkawn” (2020), dando a luz una electrónica
sensual y oscura, cargada de intensos beats afrolatinos,
que cerrará con altas dosis de endorfinas la celebración
de WOMAD Chile 2022. Este concierto se enmarca en la
promoción de su más reciente trabajo discográfico: “Último
Reino” (2021), un EP de cinco temas producido con el sello
Arrythmia en el que reversionan sus propias pistas, ahora
con las voces invitadas de destacados cantantes como
Solo Di Medina, Sarazul, Andrea Zárate, Gabriel Pereira y el
poeta Samuel Ibarra.

Chico Trujillo

(Chile)

Domingo 23:00 hrs; Escenario de La Paz
Tres años lejos de los grandes escenarios capitalinos es una eternidad para una banda como
Chico Trujillo, el buque insignia de Aldo “Macha”
Asenjo, que irrumpió en 1999 como un proyecto
paralelo a La Floripondio y una década más tarde sería considerado el principal e indiscutible
referente de la Nueva Cumbia Chilena, rejuveneciendo el género e instalándolo en los bares
y discotecas donde antes mandaba el rock o la
música electrónica. Con siete discos de estudio,
dos en vivo, múltiples giras y una colección de
exitosos singles como “Loca”, “La Medallita” y
“El Conductor”, Chico Trujillo es un imperdible
en cualquier “carrete” que pretenda durar hasta
que las velas no ardan, y han elegido a WOMAD
Chile para su regreso a las pistas festivaleras,
donde demostrarán por qué la cumbia es la
reina de la fiesta chilena.
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inmerzone - Dj Set

Una coproducción StecherLAB - WOMAD Chile - Artemedios Agency
Franco Saini
Sábado 00:30 hrs; Escenario del Cerro
Franco Saini es un DJ y coleccionista de vinilos
dedicado principalmente al diggin’, o sea “excavar”
música oculta y perdida en el tiempo, rescatando
rarezas de la música electrónica en sus variados
estilos y géneros para luego crear viajes y mezclas
sorprendentes en sus sets. Activo en la escena
desde 2007, ha recorrido fiestas, clubes y festivales
tanto en Chile como en Argentina, Brasil y Perú.

Kamila Govorčin
Domingo 00:30 hrs; Escenario del Cerro
Kamila Govorčin, productora de música
electrónica, DJ y cofundadora del netlabel
chileno Panal Records. Desde hace unos
años que su nombre viene siendo una figura
destacada y protagonista en la creciente
escena electrónica nacional, participando en
importantes fiestas y festivales, tanto dentro
como fuera del país. Sus DJ sets buscan la
diversidad de géneros, según la ocasión, con
el fin de lograr estados de trance en la pista
de baile.
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inmerzone - Live Set

Fantasna
Sábado 22:00 hrs; Escenario del Cerro
Arquitecto de profesión, Sebastián Mella (Santiago,
1983) comenzó su trabajo musical en 1999,
formando parte de la banda CSS. Su alias surge en
2001 junto con su camino como solista y miembro
del colectivo Nomucho. En 2014 es fichado por el
sello nacional Pirotecnia (hoy con sede en Londres),
ganando al año siguiente el premio Pulsar al Mejor
Artista de Música Electrónica por su EP “Del Cuore”,
y dos años más tarde llegaría la edición de su
primer LP: “Cuéntame” (2017).

DerroK
Sábado 23:15 hrs; Escenario del Cerro
Su música es el reflejo de lo que la naturaleza
chilena inspira: sonidos andinos, percusiones
orgánicas y el canto de las aves acompañan
los beats downtempo con que Derrok ha
copado los dos álbumes de larga duración, el
de remixes y el numeroso catálogo de EP que
han sido su carta de presentación en Europa,
México, Argentina y Perú.

Tomás Novoa
Domingo 22:00 hrs; Escenario del Cerro
Destacado productor de música electrónica,
cuyo trabajo se mueve en torno a la
experimentación con géneros musicales como
el Techno y el House. Desde 2013 la apuesta
musical vanguardista de Novoa ha formado
parte de una serie de proyectos audiovisuales,
incluyendo destacadas campañas publicitarias
para prestigiosas marcas como Mercedes Benz,
Dior, Bugatti, GQ Magazine y Tech Open Air, uno
de los festivales de tecnología más importantes
de Europa.

Rubio
Domingo 23:15 hrs; Escenario del Cerro
Rubio es el alias musical de la reconocida front
woman y multiinstrumentista chilena Francisca
Straube, que presenta elementos de música étnica
en una mezcla pop, hip hop, electrónica y ambient.
Su discografía arranca en 2017, presentando una
serie continua de cinco singles dobles: “R”, “U”, “B”,
“I” y “O”, para luego liberar “PEZ”, su primer LP. En
2020 hace entrega de “Mango Negro”, su segundo
álbum de estudio, que le abrió camino a importantes
sesiones internacionales como KEXP y Beat-1,
además de festivales como Primavera Sound,
Ruido Fest, The Great Escape, NRMAL, Bahidorá,
Selvámonos y Lollapalooza.

instalaciones sonoras
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Sábado 2 y domingo 3 / 21:00 hrs.
Escenario del Cerro

Cantarino
Francisca Gili (Chile)
Una iniciativa de cerámica contemporánea que
reinterpreta la tradición andina prehispánica de las
botellas silbadoras: antiguas botellas cerámicas
que dan testimonio de tener silbatos que se activan
con el soplo humano y el vaivén de los líquidos en
su interior. “Cantarino” explora estas tecnologías
que hacen cantar al agua, trayendo al presente los
paisajes sonoros que nacen desde este milenario
legado. Francisca Gili (@seramika_) se dedica a la
investigación-conservación patrimonial y al desarrollo
de propuestas de arte contemporáneo inspiradas en la
herencia cultural andina.
www.franciscagili.cl/Cantarino.

Inmersión en la Mapu
Rosa Angelini (Chile)
El viaje de un espíritu ancestral por los
bosques prehistóricos de pewen (araucarias)
en la reserva “La China Muerta”, generando
una rogativa de conciliación con las heridas
del territorio y el bosque quemado, un diálogo
desde el interior de la tierra con los seres
femeninos de la mitología mapuche. Rosa
Angelini es una artista interdisciplinaria
cuyo trabajo se basa en el cruce entre
Arte, Tecnología y Naturaleza, con obras
enfocadas en temáticas medioambientales
y sobre pueblos originarios, colaborando en
la visibilización de diferentes problemáticas
territoriales, sociales y feministas.

Vesak
Christopher Manhey (Chile)
Un estudio que gira en torno a la relación entre
el espacio y el oyente, y cómo el sonido nos
influye y nos conecta a través de diferentes
tecnologías y recursos, más allá de la música.
Christopher Manhey es uno de los productores
musicales más destacados de la industria
nacional, con una carrera de más de diez años a
lo largo de Sudamérica, México y Estados Unidos
y ganador de dos Grammy Latinos en 2012 por
su trabajo junto a la mexicana Carla Morrison,
“Déjenme Llorar”.

Sonidos del árbol
Luciano (Chile)
El resultado del trabajo de un equipo
multidisciplinario, que ha logrado reproducir
en vinilo el patrón de las vetas del tronco de un
árbol milenario, como si una melodía hubiese
sido grabada en su corteza. A este sonido le
han sido agregados diferentes instrumentos y
efectos, generando la experiencia inmersiva que
se presentará en WOMAD Chile. Luciano es uno de
los DJ más influyentes de la escena nacional desde
mediados de los 90, cuando promovía “Encuentros
Con La Tecnocultura”, junto a varios pioneros de la
música electrónica latinoamericana.
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Carnavalito
WOMAD 2022
Cada año y como parte de una
tradición de los WOMAD alrededor
del mundo, el resultado de la
experiencia de los participantes
de talleres culmina durante
la tarde del día final con el
Carnavalito WOMAD, un pasacalle
que recorre el contorno de la
Plaza de La Paz, rodeando las
Columnatas hacia la avenida
principal del evento, generando
una alegre y colorida procesión
con las danzas y músicas del
mundo.
El Carnavalito es la antesala para
los últimos conciertos e integra
simbólicamente casi a la totalidad
del ecosistema de WOMAD Chile.
Foto: Jaime Valenzuela

Caminata Patrimonial
por Cerro Blanco
Sábado 2 y domingo 3 / 16:30 hrs.

Tour Nocturno Cementerio
General
El Cementerio General abre sus puertas a una Ruta
Histórica Patrimonial que propone una extraordinaria
experiencia para descubrir la historia republicana de
Chile a través de los relatos de sus protagonistas, en
un recorrido nocturno por este parque de 86 hectáreas,
monumento nacional y cementerio en plenas funciones
al servicio de la comunidad.
Sábado 2 a las 21:00hrs:
Misterios y esculturas.
Domingo 3 a las 21:00hrs:
Cuentos Urbanos.
Entrada: Puerta La Paz del Cementerio General.
Forma de Ingreso: Una hora antes de la función, en
puerta acceso La Paz, se repartirán 80 números por ruta
(por orden de llegada).

Un recorrido de noventa minutos
por los principales hitos históricos
y patrimoniales del Cerro Blanco,
conducido por un equipo de guías
entrenados en Interpretación
Patrimonial que utilizarán diversas
herramientas pedagógicas para
entregar contenidos acerca de buenas
prácticas ambientales, seguridad
en áreas silvestres, trascendencia
de parques y áreas verdes para la
calidad de vida y la biodiversidad,
arqueología en centros urbanos,
pueblos originarios que habitaron
el valle del Mapocho, cosmovisión y
relación en el territorio e importancia
del Cerro Blanco en el desarrollo de la
colonización del valle del Mapocho y la
historia de Chile.
Duración 1 hora y 30 minutos.
Inicio a las 16:30 en la entrada Parque
Cerro Blanco de Santos Dumont.
Término a las 18:00 horas en la
entrada Parque Cerro Blanco de calle
Unión.
Inscripciones: www.womad.cl

arte, cultura y patrimonio
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CONVERSATORIO
UNIVERSIDAD ABIERTA
DE RECOLETA (UAR)
Sábado 2/ 17.00 a 18:30 hrs /
Escenario del Cerro
Diálogos sobre el libro “La
comunidad sublevada” (2022,
Editorial Catalonia), de José
Bengoa. Esta cuarta colección de
sus columnas, artículos y ensayos
constituye una antología de su
producción académica difundida
en medios latinoamericanos, con
material nuevo y contingente que
cruza temáticas comunes a sus
obras anteriores: “La Comunidad
Perdida. Ensayos sobre identidad
y cultura: los desafíos de la
modernización en Chile” (1996), “La
Comunidad Reclamada. Identidades,
utopías y memorias en la sociedad
chilena actual” (2006) y “La
Comunidad Fragmentada. Nación y
desigualdad en Chile” (2009).
Con la participación de: José Bengoa,
antropólogo, historiador, escritor y
sociólogo; y Daniel Jadue, arquitecto,
sociólogo y Alcalde de Recoleta.

Exposición ‘Nuestro
Paisaje-Mi Paisaje’
– de José León
Sábado 2 y domingo 3 / Galería Columnatas Oriente
Una obra construida a lo largo de una década
(1982- 1992) y con la suma como resistencia,
puesto que son 26 los artistas que la firman:
Bororo, Gonzalo Ilabaca, Samy Benmayor, Benito
Rojo, Leonardo Murialdo, Ricardo Irarrázaval,
Eugenio Dittborn, José Balmes, Víctor Hugo
Codocedo, Roser Bru, Bruna Truffa, Carlos
Altamirano, Humberto Nilo, Fernando Allende,
Gonzalo Cienfuegos, Omar Gatica, José Basso,
Matías Pinto D’Agiar, Milton Lu, Ernesto Muñoz,
Pablo Domínguez, Juan Domingo Dávila, Gonzalo
Díaz, Nemesio Antúnez, Lotty Rosenfeld y José
León. Definido como un soporte- bandera- pintura,
este mosaico de participación colectiva nos
aproxima al estado del arte de los años 80 en
nuestro país, casi como una antología involuntaria
de toda una generación de creadores, por lo que
es considerada una obra única y patrimonio de la
historia del arte nacional.
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Exhibición Documental: ‘El
Río Sueña’
Sábado 2/ 14:30, 15:30 y 16:30 hrs./
Sala Microcine Columnatas Orte.
“EL RÍO SUEÑA” es la primera entrega de la trilogía
“SECAS - DEFENSORAS DE LAS AGUAS”, cortos
documentales centrados en colectivos de mujeres
pertenecientes a diversos territorios y la forma
de vida en resistencia de sus comunidades, que a
partir de 2000 sufren la crisis hídrica producida
por la instalación de proyectos empresariales que
abusan de las fuentes naturales. “EL RÍO SUEÑA'',
correspondiente a la zona central, es un relato coral
y descarnado donde las defensoras de las aguas nos
dan una señal de esperanza que, gota a gota, comienza
a permear los corazones de Chile y su pueblo.

Encuentro “Secas:
Defensoras de las
Aguas”
Domingo 3/ 14:00 hrs / Escenario
del Cerro
Conversación con mujeres
defensoras de las aguas en
comunidades y territorios de la
zona central de Chile, golpeados
por la crisis hídrica y el saqueo a
la naturaleza. Con la participación
de: Galut Alarcón, Verónica Vilches,
Jenny Caru.
Modera: Chamila Rodríguez, actriz
y directora de producción del
documental ‘EL RÍO SUEÑA’.

WOMAD chile 2022

Actividad: función + proyección + cineforo.
Cupos limitados / por orden de llegada.
“El río sueña”. Cortometraje documental/ 25 min./
Digital/ Color.
Guión y Dirección: Galut Alarcón Dirección de
Producción: Chamila Rodríguez Actrices: Chamila
Rodríguez | María Paz Grandjean | Gabriela
Arancibia | Norma Hueche Defensoras de las
Aguas: Río La Ligua Verónica Vílches Río Choapa
Milena Baez | Constanza Lemus | Millaray Lemus
Estero De Pintué. Laguna Aculeo Viola González |
Jenny Caru | Tamara Acevedo Río Maipo Verónica
Ahumada Monasterio Carmelitas Descalzas: María
Elisa Castillo | Margarita Morales | M. Angélica
Vargas | Susana Manríquez | Lía Álvarez De Araya |
Jimena Correa | Leticia Aguilera.
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Terapias Complementarias
Sábado 2 y domingo 3 - 12:00 a 17:00 hrs
Cerro Blanco (Monserrat esq. La Unión)

Acupuntura

Te invitamos a disfrutar de
nuestra Zona de Terapias, en el
espacio DIMAO - Cerro Blanco
(Monserrat esq. La Unión), donde
podrás elegir entre:

Círculos
comunitarios
Huertos medicinales
Meditación
Qi Kong
Quiropraxia
Reiki
Talleres de salud
bucal
Terapias cannábicas
Terapia floral
Yoga

FOTO: Jaime Valenzuela

E

En tiempos de pandemia
necesitamos cuidarnos
más que nunca y para
eso es necesario darnos
un tiempo para querernos. En
WOMAD Chile valoramos el
aporte que hacen las Terapias
Complementarias a la salud de las
personas, y en colaboración con
el Departamento de Salud de la
Municipalidad de Recoleta hemos
dispuesto una amplia oferta de
éstas para nuestros visitantes.
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FOTO: Jaime Valenzuela

talleres
¡Súmate a nuestra cartelera
de talleres multiculturales
en WOMAD Chile 2022!
Inscripciones: www.womad.cl

Bordado de pañoletas
Imparte: Erika Silva Urbano
2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Pasillo Oriente Columnatas

Baile hip hop
Imparte: Diego Gonzalez
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Escenario del Cerro

Catarsis rítmica, métodos
de liberación en tiempos de
pandemia

Confección y Manipulación
de Marionetas Diminutas
Carnavaleras

Imparte: Juan Saavedra Pino
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30
Sala 4-5, Columnatas Poniente

Imparte: Bárbara Parra
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30
Sala 12, Columnatas Poniente
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workshops

Construyendo mi marioneta

Danzas de Sri Lanka

De la calle

Imparte: Consuelo Miranda Díaz
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Sala 7 Columnatas Poniente

Imparte: María Eugenia Vallejos
Manríquez
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Hall Cementerio

Imparte: Sandra Figueroa
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Carpa Plaza La Paz

Taller Ecobillones

Introducción al cuenta cuentos

Imparte: Leonardo Prieto
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Pasillo Columnatas Poniente

Imparte: Sylvana Dagnino
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Sala 10 Columnatas Poniente

La Notte della Taranta:
tamburello & pizzica
Imparte: Orchestra Popolare La
Notte della Taranta
2 de abril de 16:00 a 17:30 hrs.
Costado del Escenario del Parque

Libera tu voz

Ludoteca Ludoactivo

Reciclaje musical

Imparte: Carla Gaete Verdugo
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Sala 20 Columnatas Poniente

2 y 3 de abril, 14:30 a 18:00 hrs.
Carpa Plaza la Paz

Imparte: Tomás Corvalán
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Carpa Plaza la Paz

Serígrafía y panfleto

Stencil

Taller de Worbla's

Imparte: César Vallejos
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Sala 9 Columnatas Poniente

Imparte: Mauricio Huenún
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs.
Sala 19 Columnatas Poniente

Imparte: Tomás O’Ryan Barros
1, 2 y 3 de abril de 14.30 a 16.30 hrs
Sala 18 Columnatas Poniente
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EQUIPO
Director General: GIORGIO VARAS.
Director de Programación Musical: ALEJANDRO ORELLANA.
Productor General: MARIO FIGUEROA.
Asistente de Dirección: AGATA BRACCI TESTASECCA.
Asistente de Producción: DIEGO CANCINO.
Jefa de Producción Artística: LORENA AMARILLO.
Jefe de Operaciones: JORGE “Coke” INFANTE.
Equipo Operaciones y Producción en Terreno: ANTOLÍN ÁLVAREZ/
JOEL BANDA/ DANIEL BARRAZA/ NICOLÁS ORMAZÁBAL/
FRANCISCO NAVARRETE/ VALERIA OSORIO/ GRACIELA PACHECO/
ALBERTO REYES/ SEBASTIÁN REYES/ SEBASTIÁN SALGADO/
GABRIEL ULLOA.
Jefe Técnico: CARLOS “Carloncho” CASTRO.
Editor de Contenidos : DANILO PEDREROS.
Director de Arte: ANDY DOCKETT.
Directora audiovisual : ANDREA SAN MARTÍN.
Director de marketing y RRSS : GUILLERMO GREBE.
Directora de Prensa y Comunicación Estratégica : NATALIA CID
(Agencia Minka).
Directora área Talleres: LORENA OJEDA.
Media Planning : IGNACIA URIBE.
Community Manager: FRANCISCA VIDAL.
Asistente de Backstage: FRANCESCA MERLINO.
Administración y Finanzas: NANCY GONZÁLEZ (Uri y Gon SpA).
Asistente Contable y Equipo Administrativo : PAOLA ALBORNOZ/
ANTONIA ESPINOZA/ PAULO CATALDO.
Control Office: SERGIO ROBERTO HERNÁNDEZ.
Editores audiovisuales : PEDRO ACEITUNO/ BENJAMÍN HERNÁNDEZ.
Cámara: MAURICIO ALMAZABAL.
Fotografía: MANU ROJAS - JAIME VALENZUELA.
Asistentes de Hospitalidad : PAMELA GARCÍA/ PABLO LLANOS.
Asistente de Transportes: LUIS PEÑA.
Agencia de Viaje : Unico Tour.
Coordinador de Talleres: MANUEL RODRÍGUEZ.
Asistentes Talleres: LUCAS ASTUDILLO/ MATÍAS VARGAS.
Extranjería y gestión de visas : VÍCTOR CABRERA.
Certificación de Estructuras y arquitectura : DAVID ALFARO
(Alfaro & Báez Arquitectos)
Prevencionista de Riesgos: LIDRO FONSECA.
Proyecto de Ingeniería eléctrica : JORGE JORQUERA.
Flag Man: LAWRENCE IVESON.
Acreditaciones: LANDER ABAROA.
Electricidad Festival: NEDIELKO TUDOROVIC (NTO).
Sonido: PETER ACEVEDO/ OSCAR OJEDA (SPA).
Iluminación: FELIPE CONEJEROS/ JUAN JOSÉ GALLEGOS (Oxiluz).
Generadores: IRATXE URZÚA (Gorría).
Backline: CLAUDIO FLORES (CF Backline).
Estructuras: PATRICIO PEREIRA (APE3).
Streaming: SANTIAGO TOLEDO (Toledo Producciones SpA).
Conducción Streaming: CARLOS COSTAS - LUCHO HERNÁNDEZ SANDRA ZEBALLOS.
Equipo Streaming ADN Radio: GONZALO ALCAYA - CAMILO BUSTOS.
Catering y Gestión Camarines: LEONOR LUENGO.
Restobar Womad: TOMÁS SAN MARTÍN - NICOLÁS FAÚNDEZ.
Carpas: IVÁN DINAMARCA.
Seguridad: SEBASTIÁN MUÑOZ (Security Extreme).
Aseo y reciclaje: ALBERTO PIZARRO (Innova Recoleta).
Muebles Backstage: WLADY GAJARDO (Don Pallet).
Internet y Redes: HERNÁN VARGAS.
Servicio Ciclistas: VÍCTOR HUGO ROMO (Bicicultura).
EQUIPO STECHERLAB - INMERZONE
Directora General: DAIVA STECHER.
Productor General:CHRISTIAN ÁLVAREZ.
Producción Inmersiva: CHRISTOPHER MANHEY.
Productor Asociado : CHRISTIAN VON PLATE.
Productor Ejecutivo: PEDRO COMPARINI.
Producción Técnica de Sonido: STECHER SOUND.
Ingeniera en Sonido Inmersivo:TAMY MALDONADO.
Registros Audiovisuales: CHRISTIAN “DD” MORENO.
DJ Set: PATRICIO SALINAS - DJ SCHOOL CHILE.
WOMAD UK:
Director General Womad UK: CHRIS SMITH.
Directora Programación Womad UK: PAULA HENDERSON.
Asesor Técnico: DAVE TARASKEVICS.
Asesor Técnico: STEFAN KRISTA.
FUNDACIÓN WOMAD:
CAROLINA FELDMAN/ MIKE LARGE/ CHRIS SMITH/ RODRIGO VELASCO.

www.womad.cl
contacto@womad.cl
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line-up WOMAD chile 2022

Sabado 2 de abril
Conciertos
17:00
MAURICIO REDOLÉS
		Escenario De La Paz
18:00		
CARMEN LIENQUEO
		Escenario Del Parque

19:00		 INTI-ILLIMANI		

		

Escenario De La Paz

19:00		 ESTUSHA		

		

Escenario Del Cerro

20:00		

PASCUALA ILABACA Y FAUNA				

		
Escenario Del Parque

21:00		 NANO STERN
		
Escenario De La Paz

22:00		

PUULUUP

23:00		

DONGYANG GOZUPA

00:00		

DJ MAXICAT

		
Escenario Del Parque
		
Escenario De La Paz

		
Escenario Del Parque

Inmerzone
21:00		 INSTALACIONES SONIDO INMERSIVO
		
Escenario Del Cerro

22:00		
		

FANTASNA

Live Set / Escenario Del Cerro

23:15		 DERROK

		
Live Set / Escenario Del Cerro

00:30		
		

FRANCO SAINI

DJ Set / Escenario Del Cerro
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Domingo 3 de abril
Conciertos
18:00		

LATATY

		Escenario Del Parque

19:00		 NEWEN AFROBEAT		
		

Escenario De La Paz

19:00		 BIA FERREIRA
		

Escenario Del Cerro

20:00		

VIRGEM SUTA

		
Escenario Del Parque

21:00		 ORCHESTRA POPOLARE

		

LA NOTTE DELLA TARANTA

22:00		

REPTILA

23:00		

CHICO TRUJILLO

		
Escenario De La Paz

		
Escenario Del Parque
		
Escenario De La Paz

23:15		 DJ FAT PABLO
		
Escenario Del Parque

00:30		

FOEX & PAULOPULUS

		
Escenario Del Parque

Inmerzone
21:00		 INSTALACIONES SONIDO INMERSIVO
		
Escenario Del Cerro

22:00		
		

TOMÁS NOVOA

Live Set / Escenario Del Cerro

23:15		 RUBIO

		
Live Set / Escenario Del Cerro

00:30		
		

KAMILA GOVORČIN
DJ Set / Escenario Del Cerro

FOTO: JAIME VALENZUELA
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