PROGRAMA FESTIVAL POSOKA GOURMET
SAN JOSÉ DE CHIQUITOS
10, 11 y 12 de septiembre de 2021
Denominaciones: Patrimonio Cultural de la Humanidad, Cuna de la Cruceñidad y Capital
Departamental de la Diversidad Artesanal
Lema: San José de Chiquitos, Imposible de Olvidar
IMPORTANTE: RECUERDE QUE PARA PARTICIPAR DE TODAS LAS ACTIVIDADES USTED DEBE
TENER LAS VACUNAS AL DÍA CONTRA EL COVID19 Y DEBE USAR BARBIJO EN TODO
MOMENTO

Viernes, 10 de septiembre
17:30 a 17:45 Inauguración Simposio y del Festival Posoka Gourmet 2021



Bienvenida de Marbin Barbery, Alcalde de San José de Chiquitos.
Introducción al Simposio: Widen Abastoflor Sauma, Director CEPAC

Lugar: Teatro de la Escuela de Música San José Patriarca
Requisito para entrar: Inscripción y uso de barbijo obligatorio.
17:45 a 19:00 Simposio “Rutas Turísticas Gastronómicas: Una narrativa de innovación para el
turismo”.
Modera: Widen Abastoflor, Director de CEPAC.
 Tema 1: La importancia y construcción metodológica de rutas turísticas gastronómicas,
Ph.D. Yolanda Borrega Reyes (España).
 Tema 2: Experiencias latinoamericanas en rutas turísticas de gastronomía, Chef Andrés
Ugaz Cruz (Perú).
 Tema 3: La experiencia de la Ruta SaboreArte Chiquitos, Jerome Maurice, miembro
fundador de la Ruta SaboreArte Chiquitos.
Programa especial que requiere inscripción
www.posokagourmet.com/simposio-2021

previa.

Lugar: Teatro de la Escuela de Música San José Patriarca.
Requisito para entrar: Inscripción y uso de barbijo obligatorio.

Más

información

en:

19:00 Se abre el Servicio de Comida en Restaurantes Bio Seguros.
Es importante señalar que, por su seguridad, todos los restaurantes que forman parte de las
sugerencias que el Comité Organizador incluye oficialmente, fueron previamente calificados
con normas de bioseguridad, incluyendo la exigencia que todo el personal cuente con las
vacunas contra el Covid19. Una lista completa puede encontrar en: www.posokagourmet.com.
Lugar: Pasillo Florida, Plaza Principal, vereda oeste.
De 19:00 a 19:30 Hrs.: Paseata del Cabildo Indígena anunciando el inicio del Festival
Los miembros del Cabildo Indígena (Caciques, Churapas y Abuelos) recorrerán las calles de la
ciudad anunciando el inicio del Festival Posoka Gourmet en su 5ta. Versión. Podrás sentir la
Cultura Viva de Chiquitos.
Inicio del recorrido: Casa del Bastón. Fin de recorrido: Plaza Principal de San José de Chiquitos.
De 19:30 a 20:30 Hrs.: Misa Católica
Celebre la eucaristía en el Templo Misional de San José de Chiquitos, Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
Lugar: Templo Misional de San José de Chiquitos
Requisitos para entrar: uso de barbijo obligatorio.
De 20:30 a 21:00 Hrs.: Acto Oficial de Inauguración y bendición de las comidas
Acto de Bienvenida a los Posokas (visitantes). El Cabildo Indígena recibe la bendición del
sacerdote y entrega las comidas tradicionales a los organizadores del Festival Posoka Gourmet.
Usted podrá vivir la ceremonia misional con la que las comunidades indígenas bendecían la
comida.
Lugar: Templo Misional de San José de Chiquitos.
Requisitos para entrar: uso de barbijo obligatorio.
21:00 a 21:30 Concierto de Música Barroca Misional
La Orquesta de Cuerdas San José Patriarca, integrada por niños/as y jóvenes de San José de
Chiquitos, interpretarán para su deleite, un repertorio mixto que incluye música renacentista
barroca del Archivo Musical de Chiquitos, música tradicional del oriente boliviano y del
repertorio clásico universal. Es una experiencia que hará vibrar sus sentidos.
Lugar: Templo Misional de San José de Chiquitos. Requisitos para entrar: uso de barbijo
obligatorio.

Sábado, 11 de septiembre
07:00 a 22:00 Se abre el Servicio de Comida en Restaurantes y en el Patio de Comida Bio
Seguros.
Los Restaurantes y el patio de comida que se ofrecen por parte de la organización, cuentan con
medidas de bioseguridad y todos sus funcionarios están vacunados. En los diferentes
restaurantes usted podrá degustar de opciones de la comida del Oriente Boliviano, en particular
aquellos de la gastronomía Chiquitana, a través de una oferta de diversos platos que deleitarán
el paladar más exigente.
Lugar del Patio de Comida: Pasillo Florida, Plaza Principal, vereda oeste.
08:00 a 18:00 Tiempo para recorrer la Ruta SaboreArte Chiquitos
Cada participante previamente inscrito y conformado por grupos reducidos de personas,
realizará el recorrido por la Ruta SaboreArte Chiquitos sujeto a un programa específico.
De 09:00 a 22:00 Hrs.: ¡Se abre el Mercado Artesanal!
El concepto de mercado formaba parte activa de las vidas de las ciudades como un espacio de
encuentro y comercio. Durante el Festival Posoka Gourmet usted podrá vivir un espacio de
interacción con los y las artesan@s, quienes mostraran sus habilidades en la elaboración de
artesanías típicas chiquitanas y ayoreas, entre otros productos que seguro deseará adquirir.
Lugar: Plaza Principal de San José de Chiquitos.
De 19:30 a 20:30 Hrs.: Misa Católica
Lugar: Templo Misional de San José de Chiquitos.
Requisitos para entrar: todas las personas usan barbijo.
De 20:30 a 21:00 Hrs.: Animación de noche
Cuatro actividades se realizarán de forma paralela en diferentes barrios de San José de
Chiquitos:

 Desfile de Moda de Costura Chiquitana.
La Central Artesanal de San José de Chiquitos, representa al conjunto de asociaciones y
artesanos independientes del municipio, quienes unieron esfuerzos y talentos para la

creación de una colección innovadora de prendas de vestir, estilizadas utilizando telares
y estilos barroco chiquitanos.
Los telares chiquitanos son uno de los trabajos artesanales más destacados de San José
de Chiquitos, conservando las enseñanzas, técnicas y saberes trasmitidos de generación
en generación.
Lugar: Jardín interno del Conjunto Misional de San José de Chiquitos.

 Mini Concierto de Música Barroca Chiquitana
La música barroca forma parte de la cultura viva de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos,
siendo parte de su acervo de patrimonio intangible. La Escuela Municipal de Música de
San José forma a jóvenes y niños chiquitanos en el arte de la música desde su creación
en el año 2000. Durante el concierto podrás deleitarte con el repertorio del archivo
misional de chiquitos, la colección de música barroca indígena más importante de
América del Sur.
Lugar: Escuela de Música San José Patriarca

 Danzas Tradicionales del Cabildo Indígena
El cabildo Indigenal es la organización más representativa del pueblo nativo chiquitano,
que mantiene vivo el legado cultural a través de sus danzas, costumbres y tradiciones.
Las danzas autóctonas se interpretan en fechas importantes de acuerdo al calendario
festivo. Durante el festival se presentarán las danzas más representativas como: El
Sarao, una danza colectiva que simboliza la llegada de la primavera, para vivificar los
zurcos, los frutales, el ganado y las mujeres. El Bejuco es una danza interpretada en señal
de adoración, en forma de cruz que realizan los niños al Santo patrono San José;
Quitobiquixh danza que se realiza durante la festividad de la candelaria, Las Churapas
(señoras bonitas) realizan un acto jocoso con los presentes, el cual tiene un significado
de enamoramiento y reconciliación de parejas.
Lugar: Calle de la Casa del Bastón.

 Danzas típicas de las Unidades Educativas de San José
Lugar: Biblioteca Municipal de San José de Chiquitos.

Domingo, 12 de septiembre
07:00 a 15:00 Se abre el Servicio de Comida en Restaurantes Bio Seguros.
Los Restaurantes y el patio de comida que se ofrecen por parte de la organización, cuentan con
medidas de bioseguridad y todos sus funcionarios están vacunados. En los diferentes
restaurantes usted podrá degustar de opciones de la comida del Oriente Boliviano, en particular
aquellos de la gastronomía Chiquitana, a través de una oferta de diversos platos que deleitarán
el paladar más exigente.
Lugar del Patio de Comida: Pasillo Florida, Plaza Principal, vereda oeste.
07:45 a 10:00 Tiempo para recorrer la Ruta SaboreArte Chiquitos
Cada grupo participante previamente inscrito y conformado por un máximo de 15 personas,
realiza el recorrido por la Ruta SaboreArte de San José de Chiquitos sujeto a un programa
específico.
De 09:00 a 22:00 Hrs.: ¡Se abre el Mercado Artesanal!
El concepto de mercado formaba parte activa de las vidas de las ciudades como un espacio de
encuentro y comercio. Durante el Festival Posoka Gourmet usted podrá vivir un espacio de
interacción con los y las artesan@s, quienes mostraran sus habilidades en la elaboración de
artesanías típicas chiquitanas y ayoreas, entre otros productos que seguro deseará adquirir.
Lugar: Plaza Principal de San José de Chiquitos.
De 10:00 a 11:45 Hrs.: Simposio: Aprovechamiento de Frutas del Bosque Seco Chiquitano en
la gastronomía.
Modera: Jorge Valverde Gomez.
 Tema 1: Tempura con Salsa Agridulce de Guapurú, Chef Camila Lechín (Bolivia)
 Tema 2: Trucha Roll con Salsa de Jocote, Chef André Novoa (Perú).
 Tema 3: Souer de Singani y Torta Helada con Guapurú, Chef Jaime Barbas (Bolivia)
El Chef Julio Conrado Kubber de San José de Chiquitos, dará, al finalizar, una charla sobre “La
Magia de la Cocina Chiquitana”.
Programa especial que requiere inscripción previa.
www.posokagourmet.com/simposio-2021
Lugar: Teatro de la Escuela de Música San José Patriarca
Requisito para entrar: Inscripción y uso de barbijo obligatorio.

Más

información

en:

De 11:45 a 12:00 Hrs.: Clausura y cierre del Simposio y el Festival Posoka Gourmet 2021.
Clausura a cargo de:
 Rubens Barbery Knaudt, Presidente de CEPAD.
 Marbin Barbery, Alcalde de San José de Chiquitos.
Lugar: Escuela de Música San José Patriarca.

-- FIN -¡CHAPIE!

