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La Fraternidad Ayllu, de la universidad Católica Silva Henríquez, fue fundada el año 1999 en dicha casa de estudios 
por su director Cristian Wamán Carbo; destacado bailarín y coreógrafo. Desde sus inicios, nuestra agrupación 
proyecta su trabajo en la práctica multicultural de las distintas etnias que hasta hoy son parte de nuestro territorio 
latinoamericano. Dentro de los márgenes tradicionales adaptados a la modernidad, respondiendo principalmente a 
una identidad territorial mapuche, quechua y aymara, ocupando recursos dancísticos, teatrales, deportivos y 
marciales. A lo largo de su trayectoria, ha pasado por diversos y variados escenarios, tales como,  pasacalles, 
carnavales y festivales. En teatro ha sido presentada desde el año 2010 su trilogía de danza teatro: “Tawantin suyu; 
el despertar de Incarri”(FONDART 2006), “Pachacuty; el despertar de la madre tierra” (FONDART 2010) y 
“Wiracocha; el mensaje de las estrellas” (FONDART 2012). Para finalmente tener una temporada de su último trabajo, 
INCHE.
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Como agrupación artística cultural, se ha propuesto el estudio y entrega del entendimiento de la  cosmovisión de 
los pueblos originarios utilizando  las artes escénicas teatrales y dancísticas  como medio de expresión. 

Siendo una de las agrupaciones con mayor trayectoria y experiencia en el estudio y rescate de las tradiciones 
danzantes,  la Fraternidad Ayllu UCSH destaca por mostrar en escena la diversidad de danzas; en un versátil 
espectáculo de  colores, formas y texturas; sonidos, melodías y cantos. 

En sus montajes desarrolla temáticas e historias del mundo andino-amazónico y mapuche; en donde la actualidad 
de la situación de los pueblos originarios en Latinoamérica se ve  contrastada con los valores y formas de ver la 
existencia humana. 
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En el año 2006 crea su primer montaje de danza llamado “Tawantinsuyu; el despertar de Incarri”, en la que se 
muestra la reconstrucción profética de la antigua nación Quechua-Aymara  a través de sus danzas.

En el año 2010 estrena “Pachacuty, el temblar de la madre tierra” , la cual relata desde una mirada indígena el 
contexto actual  territorial del pueblo andino y mapuche.

 En el año 2012 crea su tercera obra “Wiracocha el mensaje de las estrellas” que incorpora un trabajo de multimedia 
y audiovisual. Historia que a partir de relatos y representación corporal hace referencia al mito de esta deidad 
andina, a la cual se le atribuye el conocimiento andino en  astrología y desarrollo social.

En el año 2015 se estrena “Inche”; yo soy; es aquí donde nace la inspiración de esta puesta en escena, que en una 
mezcla de sensaciones visuales y auditivas entrega al espectador una vuelta a sus raíces; al cuestionamiento del 
ser. La obra está enmarcada dentro de un contexto contemporáneo y minimalista, debido a su mixtura de lenguajes 
corporales; en donde podemos ver parte de la expresión cultural mapuche y étnica latinoamericana.
. 
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Pasacalles, carnavales y festivales

Desde su creación en el año 1999 hasta la fecha, la fraternidad ha participado en distintas festividades religiosas 
tradicionales, tales como la fiesta de Andacollo, fiesta de San Pedro en Valparaíso, fiesta de Chincolco, la Festividad de 
San Antonio de Padua, y la festividad de la Virgen de Copacabana. Sumando cada año carnavales en destacadas 
participaciones tal como el Carnaval de Arica, “Con la fuerza del Sol” ganando el Primer lugar, en categoría 
Afrodescendientes, junto a la agrupación Arica Negro

En la actualidad, la agrupación trabaja en LIBERTAD, un nuevo montaje que habla sobre la esclavitud en la historia en 
latinoamérica. Siendo contada en un lenguaje corporal danzante, a través de la capoeira y  la actuación.



Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a
Cristian Waman Carbo

DIRECTOR 

Mail: cristian.waman@gmail.com
Télefono: (02)24601169

Buscanos en Facebook
FRATERNIDAD AYLLU UCSH

Contacto
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