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II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUJERES CREADORAS
“EL AYNI DE LAS MAGDALENAS DEL MAR”

15 al 22 de Noviembre  2009

Nosotras, las mujeres de Yuyachkani, como creadoras queremos aportar desde 
nuestro Arte a la transmisión de la sabiduría de las mujeres, dando continuidad y 
fortaleciendo los círculos ancestrales y contemporáneos en donde las mujeres 
compartimos espiritualidad, femineidad, energía y sueños. 

 El arte propicia el despertar de la memoria, es sanador de heridas y ofensas y 
muchas veces vislumbra el futuro. De esta manera, actrices, técnicas, escritoras, 
directoras, performeras, dramaturgas, bailarinas, artistas plásticas, mascareras, 
nos juntaremos para compartir nuestros lenguajes artísticos y miradas sobre la 
vida, a través de espectáculos, demostraciones de trabajo, talleres y conversa-
ciones. 

Nuestro Ayni de las Magdalenas del Mar se trenza con los hilos de la memoria del 
Magdalena Project. Somos  parte de una misma corriente que en cualquier punto 
del planeta provoca el encuentro de mujeres creadoras.

Queremos compartir los tres pilares fundamentales del AYNI, que son el munay, el 
llankay y el yachay. Amor, trabajo y sabiduría. Conceptos heredados de la   cosmo-
visión andina. 

El Ayni de las Magdalenas del Mar se realizará del 15 al 22 de Noviembre del 2009 
en la  Casa de Yuyachkani. Tendrá la    presencia de  creadoras venidas de Dina-
marca, Noruega, España, Suiza, Puerto Rico, Ecuador, México, Colombia, Argen-
tina, Chile, Estados Unidos y Perú, así como la asistencia de jóvenes de América 
Latina.

SOBRE LAS MAESTRAS: 
Estarán en el AYNI Julia Varley (Dinamarca), Margarita Borja (España), Patricia 
Ariza (Colombia), Diana Raznovich (Argentina), Cristina Castrillo, (Argentina 
Suiza),  Bruna Gusberti, (Suiza),  Rosa Luisa Márquez,  (Puerto Rico),   Charo 
Frances, (España, Ecuador), Jesusa Rodríguez, (México), Josefina Báez (Santo 
Domingo) Liliana Felipe, (Argentina-México).

Y también: Violeta Luna, (México-EEUU), Rocío Solís (Islas Canarias-España), 
Carolina Vivas, Nohora Ayala, Fanny Bahena, Adelaida Corredor (Colombia), 
Verónica Moraga (Chile), Mariana Gonzáles (Argentina-España); junto con Teresa 
Ralli, Ana Correa, Débora Correa y Rebeca Ralli, de Yuyachkani (Lima-Perú).
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CONDICIONES

1. Participantes Oficiales:
US$ 600.-
Este pago incluye: Derecho de inscripción (entrega de materiales). Alojamiento 
y Alimentación (desde noche del 14 Noviembre a la mañana del 23 de Noviem-
bre). Participación en un Taller a escoger. Asistencia a 15 espectáculos. Partici-
pación en los conversatorios, teatro-comunidad y asistencia a demostraciones. 

2. Participantes oficiales, sin alojamiento ni alimentación:
US$ 400.-
Este pago incluye: Derecho de inscripción (entrega de materiales). Partici-
pación en un Taller a escoger. Asistencia a 15 espectáculos. Participación en 
los conversatorios, teatro-comunidad y asistencia a demostraciones. 

3. Participantes Parciales
US$ 250
Este pago incluye: Derecho de inscripción (entrega de materiales). Partici-
pación en un Taller a escoger. Participación en todos los conversatorios, teatro-
comunidad y asistencia a todas las demostraciones.

4. Participantes solo en un taller a escoger:
US$ 100
La ficha de inscripción deberá ser mandada a la siguiente dirección electrónica:
mujerescreadoras@yuyachkani.org

Con la inscripción deben girar el 50% a la cuenta bancaria. La inscripción no 
será considerada válida sin el giro inicial. 




