
Programa del



Jueves 4

Lunes 8

11:00

17:00

Exposición “Luz, forma y color del Carnaval 
Paceño”
Inauguración de la muestra que reúne trabajos en 
pintura, dibujo, grabado, escultura y técnicas mixta 
bajo la temática del Carnaval y resaltando al pepino, 
el ch’uta y la cholita paceña. 

Elección de los personajes del Carnaval  
Presentación de los finalistas y elección del pepino, el 
ch’uta y la cholita, personajes principales del Anata Car-
naval Paceño
.

Personajes del carnaval paceño



Martes 9  

Martes 9 

Jueves 11 

El Carnaval en la vitrina del 6 de Agosto  
Exposición de trajes de Carnaval en el Cine Teatro Mu-
nicipal 6 de Agosto. Información de datos históricos y 
vestimenta antigua para revivir las mascaradas. 

10:00

20:00

09:00 

Presentación del programa del Anata Carnaval 
Paceño 2021
Lanzamiento de la programación del Anata Carnaval 
Paceño 2021, que este año contará con actividades 
virtuales. 

Akulli virtual: Anata Carnaval Paceño, fiesta y 
tradición
Expertos y participantes de la fiesta hablarán sobre el 
Carnaval en sus diferentes periodos, así como la música 
y las danzas.

Vestimentas antiguas del Carnaval paceño

Carnaval en sus diferentes periodos



Viernes 12  

Viernes 12  

Recortes del Carnaval de antaño 
Actividad de la hemeroteca digital, con recortes de 
publicaciones de periódicos (datos curiosos) sobre 
cómo se celebraba el Carnaval de antaño. Hasta el 
miércoles 17.  

16:00

10:00

Cuentacuentos de Carnaval
Adaptación de cuatro mitos o tradiciones de Carnaval 
con la técnica de cuentacuentos. Teatralización para 
formato virtual hasta el lunes 15. 



Sábado 13

Corso Infantil Virtual 
Desafío para niños quienes deberán enviar a la página 
de Facebook: Museo Pipiripi, fotografías o videos en los 
que muestren sus disfraces elaborados con material re-
ciclado. Retrospectiva de corsos anteriores. 

10:00

Viernes 12

18:00
Pipiripi en las nubes 
Programa virtual participativo para niños, que en esta 
ocasión estará dedicado a la fiesta del Anata. Participa-
ción vía plataforma Zoom. 

Corso Infantil



Sábado 13  

Sábado 13  

Domingo 14 

Fiesta virtual de disfraces 
Sesión vía Zoom para niños de entre 7 a 12 años. Fiesta 
de disfraces del museo Pipiripi con actividades creati-
vas y lúdicas. Hasta las 17:00. 

19:30

15:00

16:00

Los Olvidados online
Como parte de “El Municipal en tu casa”, concierto car-
navalero virtual con Los Olvidados. Venta de entradas 
por www.superticket.bo y en las boleterías del Teatro 
Municipal Alberto Saavedra Pérez y Cine Teatro 6 de 
Agosto. 

Retrospectiva de la Farándula 
Transmisión de la tradicional Farándula de pepinos y 
comparsas de años pasados. 

Los Olvidados

Jiska Anata



Domingo 14  

Lunes 15  

Akulli virtual: Carnaval de antaño 
Conversatorio con personalidades entendidas en el 
tema sobre tradiciones y características del Carnaval 
de antaño. 
.

16:00

18:00

Retrospectiva del Jisk’a Anata  
Transmisión de la entrada autóctona del Jisk’a Anata 
de pasadas versiones. 
 

Jiska Anata

Carnaval de antaño



Lunes 15

Martes 16 

Domingo 21 

Akulli virtual: La fiesta del Anata 
La tradición de la fiesta del Anata es el legado aymara 
que se ha hibridado con el Carnaval y marca la identidad 
paceña, sobre todo el Martes de ch’alla a la Pachama-
ma. En este conversatorio se analizará principalmente 
las danzas autóctonas.

11:00

18:00

11:00

Martes de ch’alla
Tradición que se celebra el martes de Carnaval, en la 
que se acostumbra ofrendar y agradecer a la Pacha-
mama por lo recibido. 

Retreta con Los Olvidados  
Rescate de la tradición de las estudiantinas de antaño 
con el Movimiento Cultural Los Olvidados. 

Martes de Challa

Los Olvidados 



Domingo 21

Domingo 21 

Retrospectiva de la Entrada de Ch’utas 
y Pepinos 
Transmisión de la Entrada de Ch’utas y Pepinos en El 
Tejar de años pasados. 

18:00

16:00

Akulli virtual: Entre pepinos y ch’utas 
en el Carnaval Paceño
¿Cuál es el significado del pepino y el ch’uta?, ¿Qué re-
presentan dentro de la cosmovisión amara y mestiza? 
Serán algunas de las interrogantes a responder en el 
conversatorio.

Entrada de Chutas y Pepinos

Pepino de antaño



+info en


