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CCLab o Laboratorio de Comunidades Creativas, es un
dispositivo que impulsa futuros deseables en un conjunto
articulado de colectivos, elencos, unidades productivas
y equipo operativo, que genera dinámicas dentro y fuera
de mARTadero.
Los Elencos son aquellas agrupaciones que con eje en la
formación y/o creación artística, buscan hacer incidencia
desde el empoderamiento del cuerpo como herramienta
de cambio y expresión social.
En este boletín presentamos los grupos que conforman la comunidad CCLab, sus
lineas de trabajo , qué es lo que hacen dentro y fuera de mARTadero, sus creaciones
y otros aspectos importantes.

Elenco unipersonal “Ser Espiral”
Nace como una iniciativa y deseo propio
de la artista Claudia Andrea Chinchilla
García. “SerEspiral” fusiona la danza
contemporánea y el teatro a través de la
lira, instrumento de naturaleza circense
por el que desarrollan y protagoniza sus
personajes. El nombre hace alusión al
acto de salir y entrar en la lira, conjugando
las elementos de las artes escénicas.
OBRAS
“Transmutación” A través del lenguaje
de la danza y el aro circense se pretende
mostrar el encuentro, reconocimiento y
aceptación de un@ mism@. Las distintas
situaciones, emociones y dudas del
ser, llevan a la pérdida y caída para
reencontrarse y aceptarse.
CONTACTO
Correo: serespiral@martadero.org
Teléfono: 65741946

Elenco de teatro martadero visceral
Colectivo
escénico
inició
sus actividades el año 2012,
constituyendose en uno de los
espacios más estables y productivos
en la formacion teatral.
El elenco Permanente de teatro
mARTadero comenzó a formarse
a partir de un taller permanente de
teatro, que consistió en ocho sesiones
de formación dictados por destacados
profesionales bolivianos y del exterior.
Desde entonces hasta el 2014 funciono
por tres años dirigido por Viola Vento
en 2012, Claudia Eid en 2013 y Jorge
Alaniz 2014, presentadas en diferentes
festivales.
El elenco se consolidó a través de
espacios y laboratorios de formación
de manera constante, surgiendo de la
necesidad de que existan más grupos
de teatro constantes en la ciudad, con
la idea de que el primer paso para
hacer buen teatro, es tener formación,
responsabilidad y compromiso.

Desde entonces hasta el 2018 funciona
por
siete
años
consecutivos
con
producción y formación teatral constante
en Cochabamba, siendo dirigido por Viola
Vento (2012), Claudia Eid (2013), Jorge
Alaniz (2014) y actualmente por Abigail
Villafán (2015 – 2018), siendo el 2016
implementado el “Laboratorio Visceral”
como una nueva faceta para el elenco
impulsada por el “Proyecto viScERal”
(Actual Escena Visceral), en la que se
prioriza la experimentación e investigación
escénica como nueva línea de trabajo del
elenco.

OBRAS
“Existir con un vacio” (2018)
Dirección y dramaturgía: Abigail Villafán

“Llora mi cuerpo y no hay palabras” (2016)
Direccióny adaptación: Abigail Villafán

“El deseo de Frankie” (2017)
Dirección y dramaturgía: Abigail Villafán

“El Último Intento” (2014)
Texto y Dirección: Jorge Alaniz

“Sobre la crueldad” (2017)
Dirección: Abigail Villafán

“La Maldición de Fausto” (2013)
Dirección y adaptación: Claudia Eid

“Confrontación con la idea de la carne”

(2016)

Dirección: Abigail Villafán
CONTACTO
Facebook: Elenco de Teatro mARTadero
Correo: teatro@martadero.org
Teléfono: 73766611 – 69436739

“Deriva” (2012)
Dirección: Viola Vento.
Texto: Claudia Eid.

Elenco de danza martadero
Comenzó a formarse en julio del 2015
a partir de diversos talleres y ensayos
con más de cinco meses de formación
dentro del área de Interacción Social con
el apoyo de Solidar Suiza / AOS, donde
se tuvo un promedio de 15 participantes
bajo la dirección del tallerista Andrés
Testagrosa, obteniendo como resultado
la obra “Mórula”, estrenada el mismo
año.
El año 2016 el Elenco de Danza inició
actividades en febrero bajo la dirección de
Carmen Collazos, actual directora de la
compañía de danza contemporánea “La
Lupa”; durante su gestión se realizaron
dos obras de creación colectiva: “Muju,
ser semilla” que trata sobre la igualdad
de género e “infusionados” obra que
fusiona danza contemporánea, break
dance y parkur.
Durante los primeros dos años
de formación, el elenco se enfocó
únicamente a la danza contemporánea,
sin embargo,actualmente por iniciativa
colectiva y la versatilidad de los
integrantes, el elenco incluyó diversas

técnicas y estilos de danza como el ballet
clásico, danza moderna y jazz dance.
Como resultado de la fusión de técnicas
y estilos el presente año se estrenó en la
“Temporada escénicas mARTadero” la
obra de danzas mixtas “Que nos queda”
bajo la dirección del bailarín y coreógrafo
Luis Carlos Urquidi Herbas.
Actualmente el elenco de danza cuenta
con apoyo de MISEREOR, fortaleciendo
procesos de formación y experimentación
a través de los Laboratorios de
Ciudadanía Creativa CCLAB.

OBRAS
“El poder de la intención” Indaga sobre
el “propósito” y lo que conecta a las
personas. Dirección: Luis Urquidi.

“Qué nos queda” obra que narra la
investigación de un suicidio familiar con
reflexiones en torno al machismo.

“Infusionados” obra que fusiona danza
contemporánea, break dance y parkour.
Dirección: Luis Urquidi.

“Morula” combina movimientos
armónicos grupales y un solo.

“Muju” habla sobre la igualdad de
género y el concepto de “ser semilla”
CONTACTO
Facebook: Elenco de Danza mARTadero
Correo: danza@martadero.org
Teléfono: 76928911 – 75495569

INTEGRANTES
Wendy Norma Fernández Condo
Lenny Andrea Urquidi Herbas
Jackeline Kathiuska Rivero Romero
Georgette Camacho Montecinos
Gonzalo Maximo Choque Ramos
José Choque Calizaya

Elenco de danza “Tenia solitaria”
El elenco nace en 2017, con el propósito
de reflejar escenas artísticas no
convencionales, apoyados en la danza
contemporánea, el performance, la
literatura y la instalación.
La base crítica y reflexiva de las obras
en torno a temáticas sociales hace
que cada obra sea un laboratorio de
experimentación única y diferente para el
espectador y el artista.
INTEGRANTES
Jazzmine Ortiz
Edson Fernandez Borras
Teresa Sofia Arano Gallinate
Jilka Odalina Guzmán Flores

CONTACTO
Correo: teniasolitaria@martadero.org
Teléfono: 72793774 - 72253520
OBRAS
“Asfixia” (2018)
“No tocar” (2017)

Elenco de teatro mARTadero “Deshollados”
Surge el 2018 a partir de una convocatoria
de un nuevo grupo de teatro, por ello
comparten antecedentes con el elenco
de teatro “Visceral”, y ambos vienen a
ser elencos permanentes de teatro en
mARTadero.
Sus líneas de trabajo priorizan la
experimentación y la investigación
escénica que busca provocar crítica
y reflexión en torno a la temática de
violencia.
INTEGRANTES
Sdenka Toledo
Celso Herbas
Emely Quinteros
Nayra Miranda.

OBRAS
“Sentación” obra en proceso.
Dirección: Abigail Villalfán
Dramaturgia: Jorge Alaniz

Comunidad Hip Hop “Essential roots”
La comunidad Essential Roots nace de
un proyecto planificado para realizar
difusión y concientización del Hip Hop
como movimiento y medio alternativo
de expresión cultural, conformado por
personas bailarines, profesionales,
trabajadores y artistas.
Essential roots tiene promoción,
concientización, difusión, proyectos
culturales y activismo dentro de
la cultura Hip Hop en su conjunto
(Breaking, Dj, Mc, Graffiti).
EVENTOS
La comunidad realiza varios eventos en el año entre competencias y festivales locales
e invitando a otros grupos de mc`s, raperos, breakdance y grafitti, conformando
una gran comunidad de aproximadamente 120 personas que apoyan y asisten
constantemente a eventos organizados por la comunidad.
• Batalla de Barrio - Filtro Cbba
• Difusión Hip Hop
• Freestyle JAM día del peatón
• Actividades de apreciación al Hip Hop
• Beast Mode - clasificatoria Cbba
• Festival Abya Ayala - Cochabattle
• Gassyukku - Campamento Breakin
Essential roots también impulsa y apoya el proyecto “Parque urbano Ollantay” y
diferentes festivales en mARTadero.
EQUIPO COORDINADOR
Silver Demata, Rilmer Rosas,
Francisco Nuñez, Charlotte Sidler
Kyomi Nakagawa, Gonzalo Gutierrez
Gary Ortiz, Carla Claros
Dayana Sevilla, Valeria Tejeda

CONTACTO
Facebook: Essential Roots
Correo: essentialrootsHH@gmail.com
Teléfono: 79713724
78823827			
65393256

Colectivo de Breakdance “Matarifes Villa Coronilla”
El colectivo “Matarifes Villa Coronilla”
se formó el año 2016 continuando a la
escuela de breakdance que existía antes
y consolidándose uno de los colectivos
que integran en su lógica una pertenencia
e identidad con el barrio.
De ahí el nombre que representa al
grupo mixto que hace breakdance: A los
chicos: matarifes, por los carniceros del
ex matadero y a las chicas: Coronilla, por
las Heroínas de la Coronilla, a la vez de
referir el barrio histórico donde se ubica
mARTadero, y cuya idea se engloba en
el espíritu de lucha con uno mismo por
superarse.
Se enfoca el breakdance como una
profesión y no un simple pasatiempo.
El objetivo del colectivo – escuela, Cada miembro es consciente de la
es preparar a los participantes para autoexigencia, la preparación y el
competiciones locales, nacionales e entrenamiento duro desde el inicio como
internacionales y sacar premios con principiante hasta volverse líder y esté
resultados individuales y grupales. listo para las competiciones.
EVENTOS
Hasta la fecha han realizado dos eventos:
• “Batalla a Muerte”
• “Batalla de Barrio Filtro”
Asimismo impulsaron y apoyaron al proyecto de rehabilitación “Parque Urbano
“Ollantay” en las diferentes socializaciones en espacios urbanos y medios de
comunicación, bailando y haciendo demostraciones. Participaron como talleristas
en los talleres vacacionales para niños así como en los colegios con el programa
Jóvenes ARTivistas, “Bloqueo de ideas” y la campaña que busca la igualdad de
género a través del arte “Genera”.
CONTACTO
Facebook: Matarifes Coronilla Crew
Correo: breakdance@martadero.com
Teléfono: 79771977

asociación femenina de mosaiquismo “KUSKA”
Kuska es una asociación femenina artesanal
que nace hace tres años en el Proyecto
mARTadero. Trabaja por la acción creativa con
el objetivo de empoderar económicamente a
las mujeres a través del mosaiquismo, técnica
que usan en el enfoque de embellecer espacios
públicos y privados.
Las mujeres que forman parte de esta
agrupación, no solo fomentan a la igualdad
entre hombre y mujer, sino que buscan
desarrollar trabajos artísticos, basados en tres
pilares: la calidad, creatividad y la reutilización;
con el fin de contribuir al desarrollo del arte en
Cochabamba.
OBRAS
2017 Mural “Mujeres luchadoras y artistas” en el mercado central de la ciudad de
Sucre en el marco del festival internacional de la cultura FIC.
2017 Mural “Mujer solitaria” en la Bienal de Arte Urbano BAU con el con la participación
invitada de la artista Rosario Molina (Tarija).
2017 Colaboraron con el trabajo técnico de la obra “La Chinkana” en la residencia
norte de mARTadero del artista italiano Marco La Rocca.
2018 Realizaron talleres de mosaiquismo en Sucre y Cochabamba para mujeres y
niños.
2018 Participaron con el mural en el teatro 3 de febrero bajo el marco del Festival de
Culturas de Sucre
2018 Participación en el Encuentro de Mujeres en Arica -Chile
Actualmente vienen realizando trabajos a pedido e impulsando la campaña “Genera”
con dos murales bajo la temática de lucha contra la violencia.
INTEGRANTES
María René Camacho
Yolanda Siles
Roxana Revollo

CONTACTO
Facebook: Kuska
Correo: kuska@martadero.org
Teléfono: 76247779

Colectivo de parkour C.E.M
Se formó el año 2015 a comienzos de
la vacación invernal como propuesta de
formación en acondicionamiento corporal
y acrobacias para la práctica del parkour.
El colectivo tenía trazado como visión
desde un inicio que sus integrantes,
nuevos y antiguos, se formen de
forma segura y progresiva, así mismo
expandir y dar a conocer el parkour en
Cochabamba.
Los entrenamientos para esta expresión
urbana requieren de esfuerzo físico,
perserverancia y disciplina que forja
carácter en los jóvenes y les ayuda a
aforntar dificultades personales como
los obstáculos que van superando en las
prácticas.
PRESENTACIONES
Estuvieron presentes con demostraciones en diferentes versiones de los festivales
Ollantay, Grito Rock y Jóvenes Artivistas.
Organizaron competencias para avanzados, así como jornadas y talleres de parkour
para niños, chicas e iniciantes.
Apoyaron en las socializaciones del proyecto “Parque Urbano Ollantay” durante el
2017.
ENTRENADORES
Roberto Benedetti Gonzáles
Milton Veizaga
Franz Vedia

CONTACTO
Facebook:
CEM Parkour & Acrobacias
Teléfono
77910194

Colectivo tau - acupuntura urbana
TAU (Taller de Acupuntura Urbana), es un
grupo de jóvenes, estudiantes de arquitectura
y otras ramas profesionales, dedicados a la
recuperación de espacios urbanos, en desuso,
olvidados o abandonados en la ciudad de
Cochabamba, quienes trabajan sobre el marco
“barrio-ciudad”, para la revitalizacion, a corto
y largo plazo, de todas las potencialidades del
hábitat urbano.
Se acciona la acupuntura urbana en el sentido
de intervenir dichos espacios, guiando la
recuperación progresiva, dinamizando el
carácter patrimonial y adecuando los ambientes
para el uso cultural y artístico de la ciudad.
ACTIVIDADES
Se impulsó el proyecto del “Parque
Urbano Ollantay” en el aspecto técnico
tanto en la maquetación y los diseños
arquitectónicos en las diferentes fases
del parque.

CONTACTO
Correo: tau@martadero.org
Teléfono: 70733065

Colectivo “Jóvenes Sie7e”
El colectivo Jóvenes Sie7e, tiene como
objetivo principal crear y promover
actividades e iniciativas de incidencia
social, mediante el arte y la producción
cultural, implicando el medio ambiente,
la creatividad, la inclusión social, la
ciudadanía activa y la productividad
como parte de la gestión de proyectos
sociales, como ser el “Bloqueo de ideas”
y el proyecto “Ollantay Parque Urbano”.
Ser parte del colectivo Jóvenes Sie7e,
implica ser un agente de cambio social,
a través de acciones concretas y solidas
CONTACTO
que visibilicen resultados efectivos,
logrando transformar el contexto en el Correo: interaccionsocial@martadero.org
que trabajan.
Teléfono: 4588778

Colectivo de comunicación lab media
El colectivo tiene el objetivo de conformar
un grupo integral dedicado a generar
procesos de comunicación a través de
laboratorios de formación en fotografía,
diseño, audiovisual y activismo. El
primer grupo se conformó el 2017 tras
la cobertura colaborativa que se hizo
junto al colectivo Tragaluz, sin embargo
se transformó ampliando a un grupo que
combina otros elementos y lenguajes
comunicacionales.
Cada año se lanza una convocatoria
abierta, quienes postulan y se unen
para conformar el colectivo, acceden
a talleres modulares de un programa
elaborado para fortalecer la formación
de sus integrantes, el único requisito
es participar permanentemente y estar
comprometidos con los procesos de
formación, intercambio, circulación,
laboratorios y experimentación; además
de tener la posibilidad de realizar
exposiciones y muestras públicas.
Otra de las acciones que se realizan, son
las coberturas fotográficas de eventos,
entre ellos el Grito Rock de mARtadero y la
Fiesta de la Música de la Alianza Francesa.
Asimismo presentaron la exposición
“Aprendiendo a Mirar” durante el festival

Grito Rock 2018, tras haber pasado un
taller con el fotoperiodista Kechi Flores.
La muestra retrata el vivir cotidiano de La
Cancha, mercado popular que remonta
a un imaginario por un mundo lleno
de sonidos, sabores, colores, rostros,
trabajadores y gente de todo tipo, que
bailan al son de frases populares de los
días de compras.
Una de las experiencias de circulación
cultural, fue el viaje que hizo uno de los
integrantes representando al colectivo
en el encuentro Facción en Belo
Horizonte - Brasil, donde pudo convivir
con colectivos parecidos en la tarea de
transmitir luchas de los diferentes grupos
y movimientos sociales

INTEGRANTES
Ariel Velásquez
Ricardo Rosales
Evelin Mayan
Yazz Martinez

Daniela Camacho
Rodrigo Sosa
Dorian López
Nemesio Lutina

CONTACTO
Correo: labmedia@martadero.org
Teléfono: 79743188 - 69479514

Carolina Aramayo
Christian Pozo
Belén Rosario Delgado

Colectivo “Hack Lab Cochabamba”
El Hacklab Cochabamba (o espacio
abierto de experimentación) es un
colectivo de personas que comparte
conocimientos
sobre
informática
y electrónica de manera libre en
Cochabamba. Su objetivo es impulsar
la participación y autonomía de la
ciudadanía para encontrar soluciones
a través de la producción de redes
informáticas, programas y tecnología
casera.
Se reúnen todos los sábados por las
tardes en los ambientes de mARTadero.

ACTIVIDADES
Entre las actividades que realizarón esta
gestión, están: Talleres de robótica para
niños, mapeo con Open Street Maps,
un auto autónomo con GPS, Seguridad
informática, software libre y otros.

CONTACTO
Facebook: HackLab CBBA
Correo: hacklab@martadero.org
Teléfono: 72298563

equipo operativo martadero
El equipo operativo busca crear
y promover la gestión cultural de
mARTadero a través del trabajo conjunto
y en coordinación de las áreas de Artes
Escénicas, Artes Visuales, Audiovisual,
Letras, Interacción Social, Programación,
Comunicación, Contabilidad, Dirección
y CClab, en acciones, decisiones y
acuerdos comunes que dinamizan
proyectos,
programas,
eventos
y
actividades para realizar un significativo
cambio a través del arte y la cultura en el
barrio, ciudad y a nivel glocal con aliados
como 4C´s y otras instituciones en un
entramado de redes que articula una
inteligencia colectiva capaz de imaginar
y trabajar por mejores futuros deseables.

Equipo
OPERATIVO
FERNANDO GARCÍA
Director Proyecto mARTadero

NEYDA CAMPOS
Gestión de Proyectos

SERGIO VALDEZ
Contabilidad

JUAN MALEBRÁN
Administración de Espacios
Coordinación Área Letras

CLAUDIA SILVA
Coordinación Área
Arquitectura

CLAUDIA MICHEL
Responsable Programación

SUSANA OBANDO
Coordinación Área
Interacción Social - CCLAB

MAGDA ROSSI
Coordinación Área
Artes Visuales - Residencias

ABIGAIL VILLAFÁN
Coordinación Área
Artes Escénicas

ANTONIO VILLAZÓN
Equipo de Comunicación
Medios Digitales

JHADE CRUZ
Equipo de Comunicación
Prensa y Difusión Cultural

VALERIA ANTEZANA
Equipo de Comunicación
Diseño Gráfico

SABRINA MEDINACELLI
Asistencia y Logistica
Área Interacción Social

FABIOLA QUIROGA
Asistencia Técnica

