
XXVI  SEMANA TURISTICA DE 
IQUITOS 2004

DEL 20 AL 26 DE SETIEMBRE

I  CONCURSO TEATRAL 
“PERSONAJES 

MITICOS  y  LEYENDAS  
DE LA AMAZONIA”

Fecha:  Martes 21  y  miércoles 22 de Setiembre
De 2004

Hora: 7: 00 p.m.
Lugar :  Aula Magna de la UNAP,  Pevas Cuadra 5

IQUITOS - PERÚ

Iquitos, puerta al Amazonas y a la 

Megadiversidad

Presentado por el  Grupo: Kaja Negra Teatro

Actuación: 
Sofía Donayre Rosas
Roberto Tnanta Ahuanari
Carlos Bardales Rivadeneyra
Nubia Rengifo Cisneros
Werlinger Montes Panduro 

Director de la obra: Sofía Donayre Rojas
Coordinador: Werlinger Montes Panduro
Asistente Técnico: Jhony Pérez Rojas

Personaje mitológico de la selva, que vive en la 
profundidad de los ríos, en palacios de arena y barro, es 
atendido por hermosas sirenas y come lizas, sardinas, 
tucunares y todos los ricos peces de nuestros ríos, 
quebradas y cochas. Tiene fama de apoderarse de lindas 
chicas, a quienes lleva con engaños a su morada, de 
donde es difícil regresar. Solo algunas jóvenes logran 
escapar con la ayuda de los brujos.

Presentado por el  Grupo: Tres más Uno

Actuación:
Jeff Calmet García
Lilia Magali Angulo Pérez
Fritz A. Ahunari Layango
Lucy Ana Soca Da  Cruz
Tania Fachín Espinar
Rony Antonio Villanueva Fajardo

Director de la obra: Rubén Manrique

La obra trata de un hombre que se pierde en la selva y  al 
estar buscando su pueblo se encuentra con el chullaqui y 
la madre de la lupuna, quienes luego de querer engañarle 
le dan de beber ayahuasca. El hombre alucina y ve a su 
pueblo que se hunde con el agua de una cocha. 
Preocupado se despierta y se pregunta que debe hacer 
para salvar a su pueblo, entonces la madre de la selva le 
dice que debe enseñar a su pueblo a creer  en los mitos y 
debe conservar su cultura.

5. “Un sueño” (El yacuruna)

6. “Ser  y no parecer”

Presentado por el  Grupo: Huasaí Teatro

Actuación
Maricarmen  Santoyo Vela
Dany Dariel Chávez Rojas
Juan Manuel Díaz Pérez
Benjamín Barrera Villacorta
   María de los Angeles Paredes Reyna 

Director de la obra: Benjamín Barrera Villacorta
Coordinador: Gerardo Zegarra Curay 

Antiguamente en el pueblo ticuna todos eran gentes, las 
aves, los animales. Cierto día el añuje, que siempre le 
gustaba la yuca,  empezó a buscar  en las chacras de sus 
amigos, creándose el malestar. Para castigarlo le tendieron 
una trampa. Al verse caído, la pucacunga, el manacaraco y 
el macungo le recriminaron su actitud. Así empezaron a 
cantar.

 Presentado por el  Grupo: Topatawa

Actuación
Elizabeth Sanías
Juval parente
Mende Curitiba
Hermelinda Curico
Gastón Peña
Lenin Suárez
William
Nimia Roman

Director de la obra: César Ching

7.  “El canto de los pájaros”

“Dormí y soñé que la vida era 
alegría, desperté y ví que la     

vida era servir,  serví  y 
descubrí que en el servir se 

encuentra la alegría” 



PRESENTACIÓN

La necesidad de rescatar  las tradiciones, costumbres y 
creencias de los distintos pueblos amazónicos, los mismos 
que se han ido perdiendo por diferentes razones, hace que 
los organizadores de la XXVI  Semana Turística de 
Iquitos  2004,  incluyan dentro de su programación 
eventos que permitan; tanto a los habitantes de Iquitos como 
a los Turistas que nos visitan;  descubrir  los diferentes 
matices de nuestra cultura y tradiciones a través de las 
danzas, el canto, la música y el teatro.

Entendiendo que el teatro es una de las mejores formas de 
transmisión de nuestros mitos y leyendas amazónicas, 
estamos presentando en estos dos días, 21 y 22 de 
Setiembre, el:

 

OBJETIVOS:

1.- Rescatar  las costumbres, tradición, mitología y 
leyendas de los distintos pueblos amazónicos.

2.- Posibilitar la confrontación técnica, estética e 
ideológica de los grupos participantes.

3.- Trabajar por una dramaturgia amazónica que valore 
lo mágico y lo mítico de la realidad.

4.- Promover el desarrollo teatral en la región.

5.-  Fortalecer la identidad regional.

 I CONCURSO TEATRAL  “Personajes 
míticos y leyendas de la amazonía”

OBRAS CONCURSANTES

MARTES  21.

Es una obra de dos escenas donde se encuentra los 
orígenes del manguaré a través de las visiones que se 
dan en el rito del ayahuasca.
 
Presentado por el Grupo: Manguaré Teatro, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la UNAP.
Actuación:
Padre:  Zadrac Yumbato Ahuanari
Madre: Joyceth Cerrón Rivera
Hija: Sumie Calvo García
Hijo: José Vargas Suárez
Brujo: Jimmy Ocampo Andi
Espíritu: Vivian Sánchez Vela
Espíritu: Michael  Guerra Vásquez

Director de la Obra:  Nancy Navarro Rodríguez
Coordinador: Vivian Sánchez Vela
 

Kaametza, el primer hombre, fue mujer, creadora de una 
cultura milenaria llamada los Campa (Ashaninka). La 
historia mezcla el mito y la realidad actual, donde 
Kaametza surge como una voz solitaria que remece las 
conciencias adormecidas por muchos siglos y que en 
cruel lucha con un otorongo negro vence y da vida a una 
nueva generación. Y la prostituta toma conciencia del 
verdadero papel que cumple la mujer en la  sociedad.

Presentado por el  Grupo: Kaametza Teatro

Actuación: 
Tanith Peña Araujo
Melisa  Mendieta Alvarado
Jacqueline Mera Alegría
Isela Ríos Mejía
Johnny Ihuaraqui Manihuari
Director de la obra: Caleb Guevara Silva
Coordinador: Isela Ríos Mejía
Asistente Técnico: Caleb Guevara Silva

1. “Mito del manguaré”

2. “El  mito de Kaametza”

3.  “Cunahuaro”

4. “Renaco Runa: El Anciano de los 400 
años”

Un hombre se enamora de una mujer  que de noche es 
humana y de día es un gusano. La mujer gusano queda en 
cinta. La madre del hombre sin querer mata al gusano  y  
queda la criatura que lleva dentro, que es una niña muy 
curiosa e inteligente. Cuando la niña es grande se pelea con 
otra niña del pueblo y la muerde, eso hace que su padre la 
lleve al bosque y la abandone a su suerte. Al enterarse del  
hecho, la abuela sale a buscar a la niña, pero no la encuentra 
porque ella se esconde en los árboles

Presentado por el Grupo: “Orquídeas rojas”

Actuación:
Elvita Elizabeth García Villacís
Hellen P. Hemeryth Flores
Sheyla Lao Correa
Mary Emilia Vásquez Hidalgo
Elva Viviana Noriega López
Teodomira del Carmen Limachi Inuma
Keila Fanny Pastor Jarama
Claudia Cristina  Martín Espinoza

Director de la Obra: Daniel Igor Panduro Urrelo
Coordinador: Rosa Vanessa Rodríguez Vargas

MARTES  22.

Un grupo de amigos va al bosque en busca de una 
“purificación”  a través de la toma de ayahuasca. Luego de 
beber el alucinógeno comienzan a tener visiones, y se 
empiezan a desarrollar una serie de historias, entre ellas la 
del abuelo de los 400 años, que se refiere a un anciano que 
está atrapado en las raíces del renaco y que desea liberarse 
para ir a la ciudad, pero para ello invoca a un joven 
“purificado” para que lo ayude a salir. Los renacales están 
llenos de fieras quienes se oponen  a que el anciano sea 
liberado. En esta lucha se espera lo peor.


