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KHURO PINATUMA (Los Tejidos del 
Viento) es una instalación sonora, 
visual y sensorial especialmente creada 
por Amnia Teatro primera infancia 
para Feria Familia y Comunidad, San 
Pedro de Atacama.  
Consiste en una serie de elementos 
sensoriales y sonoros dispuestos en 
suspensión y ubicados al aire libre, los 
cuales fueron explorados por niños 
desde 6 meses de edad y sus familias.  
 

La instalación está compuesta por 
cientos de retazos de telas de colores 
anudados en una gran cuerda, de 
manera similar a los antiguos Quipus 
Andinos, e inspirados en el colorido de 
la Wiphala. En ellos fueron escritos 
segmentos de poemas y diversas frases 
de agradecimiento y bendiciones, 
emulando la antigua tradición andina de 
plasmar la memoria en los recursos 
textiles.

	

	



	
	

	
	
	
	



	
	
	

Estos retazos fueron colgados al 
viento de manera similar a lo que 
ocurre con las banderas tibetanas de 
oración, produciendo un efecto visual 
muy atractivo y siendo la instalación 
una gran oda al viento.  
A su vez, se instalaron elementos 
sonoros como campanas de metal y 
de elementos reciclados, tubos PVC, 
guirnaldas con cencerros y pequeñas 
campanas, cascabeles, atrapasueños, 
colgantes con llaves, cucharas, 
semillas de la zona etc. todos 
materiales escogidos por su imaginario 
vinculado al viento, al territorio  

pensados especialmente para su 
interacción con la primera infancia.   
Los niños asistentes a la Feria, 
atraídos por los elementos que 
colgaban al viento, se acercaron a la 
instalación explorando sus 
sonoridades, colores y texturas.  
De esta manera guiaron también a sus 
padres y acompañantes, los que a su 
vez descubrieron los poemas y textos 
escritos en los retazos de tela, 
sorprendiéndose al encontrar estos 
mensajes y luego compartiéndolos con 
sus hijos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A través de una propuesta estética 
contemporánea, de primer nivel y que 
se vincula directamente con la 
ancestralidad andina, se ofreció una 
experiencia artística y sensorial de co-
descubrimiento en familia y 
comunidad.  
Un intérprete musical y actoral, 
Christian Sève, realizó durante todo  
 

 
 
el transcurso del evento una serie de  
intervenciones musicales dirigidas a la 
armonización del espacio y a invitar al 
público a explorar la obra. En estas 
lintervenciones, trabajó con 
instrumentos no convencionales y muy 
atractivos para los niños, como 
campanas tibetanas, Zenergy chime, 
cuencos de metal y elementos sonoros 
creados con tubos de PVC.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Los textos escritos en los retazos de tela 
invitaron a la lectura y a la exploración 
conjunta entre padres e hijos, hermanos y 
amigos, incentivando de esta manera la 
prelectura en niños menores de 4 años y la 
lectura en niños de 5 años en adelante, en 
compañía de sus familias y a través de un 
imaginario poético.  
Todos los textos escritos estuvieron 
vinculados a la exaltación de la naturaleza; 
del viento, montañas, volcanes, 
minerales, silencio, piedras, arena, 
colores, solemnidad, espiritualidad, 
misterio, sonidos etc. invitando al 
público a reflexionar sobre el valor y 
relevancia del entorno natural y cultural de 
su localidad.  
 
 

                 Completando la experiencia 
exploratoria, junto a la instalación se 
ubicó un pequeño espacio en donde se 
invitó al público a escribir sus propios 
deseos, oraciones, reflexiones etc. en 
los retazos, para luego anudarlos en 
este gran Quipu colectivo. A lo largo de 
toda la jornada, alrededor de 40 
personas de diversas edades (Niños, 
jóvenes y adultos) escribieron sus 
mensajes de agradecimiento para el 
viento y de buenos deseos para la 
comunidad. Este ciclo de indagación, 
descubrimiento, lectura y escritura hizo 
de esta instalación una experiencia que 
integró emociones, sensibilidad, 
creatividad, lenguaje y sociabilidad en 
la Comunidad de San Pedro de 
Atacama.

 

	
	
	
	



	
	
	

 
 
 



 
 
 
 
 

 
TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES 

 
A continuación se aprecia la serie de mensajes escritos en la instalación por los visitantes. 
Además de niños pequeños, se manifestó una gran presencia de pre adolescentes y 
adolescentes (9 a 14 años) quienes incluso crearon hashtags específicos que aludían a la 
instalación, como puede apreciarse en los dos primeros mensajes:  
 
1. Juega, recrea, imagina y relata un cuento #paranuestroqueridoviento 
 
2. Viento frío y amistoso #vivaelviento 
 
3. Amor universal para todos los seres del sistema solar y todos los seres del infinito.  
 
4. Cuida y protege la tierra.  
 
5. Cuida tu ambiente.  
 
6. Esperanza y paz.  
 
7. Amor y luz por nuestros niños, el Futuro.  
 
8. Disfruta tus niños.  
 
9. Sigue tus sueños, no los dejes ir por alguien.  
 
10. Cuando te sientas solo mira la luz, ella brillará y ella estará ahí siempre, la distancia 
no importa.  
 
11. Amor y esperanza.  
 
12. El desierto no es el fin, aunque sea tu valor. Siempre vivirás en él y tú siempre 
puedes hacerlo por ti. Emilia Tejeda 6 años.  
 
13. Gracias por la sombra.  
 
14. Agradecer por el espíritu del desierto que nos cuida.  
 
15. Viento amado cariñosos, elevo un rezo desde el corazón por la familia, los niños, la 
tribu, el clan, la familia cósmica, los abuelos, la raíz, que se siga tejiendo con el propósito 
de construir de manera generosa y amorosa, consciente, coherente, respetuosa. Por 
todas las familias, por todos los niños! Que viva el amor familiar. Gracias, Gracias, 
Gracias!  
 
16. Gracias al viento porque sin él no podemos vivir.  
 
17. Viento, viento, eres muy tierno y a veces eres muy fuerte.  
 
18. Cuida lo que tienes a tu alrededor. Amo a mis amigas! 
 
19. Yo siempre quiero paz en San Pedro.  
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
20. Cuida lo que tienes para que después no se vaya.  Romi, Cami y Make.  
 

21. La gente tiene que tirar la basura.  
 
22. Gracias por tener en mi vida gente linda y maravillosa y por darme la oportunidad de 
conocer diferentes culturas y riquezas.  
 
23. Amado “viento”, mi deseo es que esta tierra en la cual estoy viviendo toda la energía 
posible sea para mi familia.  
 
24. Amor y luz para todos, todos somos amor. Siempre seremos  bendecidos por la 
naturaleza. El amor es infinito y siempre estará contigo y con todos ustedes.  
 
25. Gracias a todos por venir.  
 

26. Amor, paz, sol, eres linda madre tierra. 
 
27. Sol bendito protege a este pueblo, Gladys.  
 
28. Gracias pueblo por este país tan bonito.  
 
29. Primera infancia, una experiencia increíble!!! Paz – Armonía – Equilibrio – Juego – 
Amor – Música – Sonidos- Feliz 
 
30. Juguemos juntos amigos.  
 
31. Tú eres el amor de mi vida, te amo mucho.  
 
32. Mi querido viento. Mi corazón es infinito, siempre estará lleno de luz y siempre elegirá 
sus emociones.  
 
33. Yo soy de luz eterna y de amor infinito, que todo lo que uno haga será bendecido.  
 
34. Las más lindas palabras de amor son dichas en un silencio de una mirada 
#quevivaelamor 
 
35. Viento que viene, viento que va, tú siempre estás aquí conmigo y siempre aquí me 
acompañas y te vas.  
 
36. Cuida a todas las personas que te quieren.  
 
37. El viento es muy lindo, le da frío a todas las personas y es buena onda. 
 
38. Viento lindo y simpático. 
 
39. Hola soy Bastián, me gustan los autos. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Estimativamente, el día mismo del 
evento interactuaron con la instalación 
unas 100 personas. Por tratarse de una 
instalación sonora, visual y sensorial y 
no de un taller, fue muy difícil que la 
gente se registrara, ya que la instalación 
estaba montada en un espacio muy 
abierto y amplio (12 metros de largo) y 
el público transitaba libremente entre 
ella.  
Este tránsito espontáneo y exploratorio, 
era justamente lo que la obra proponía, 
que fuera una experiencia individual y 
libre para cada visitante, por lo cual  
 

el objetivo primordial de la instalación se 
cumplió a cabalidad.  
El día del montaje (Viernes 30 de 
Septiembre)  tuvimos la presencia 
durante todo el día de unos 20 niños que 
también participaron con opiniones y 
preguntas sobre la obra. Con todos ellos 
se produjo una interacción y diálogo muy 
interesante 
En lo concreto se estima que unas 120 
personas visitaron e interactuaron con 
la instalación (100 el sábado 01 de 
Octubre y 20 el viernes 30 de 
Septiembre) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Es importante recalcar que como se 
decidió regalar la instalación para la 
Aldea de Artesanos de San Pedro, hay 
muchos niños y adultos que la siguen 
visitando. El día 5 de Octubre en la 
tarde había alrededor de 15 niños 
jugando en medio de la instalación.  
También hemos visto turistas leyendo 
los mensajes y un par de gráficas 
impresas en las que se cuenta de qué 
trata la instalación y se invita a los 
visitantes a dejar sus mensajes 
escritos.  
Vale decir, a las 120 personas del 
viernes 30 y sábado 01, se suma un 
número indeterminado y constante 
que sigue visitando la instalación 

hasta que ésta decida ser desmontada, 
como da cuenta el mensaje nº 40 de la 
instalación, cuya autora lo fechó con el 
día 03 de Octubre:  
40. Soy Adriana de Santiago.  Protege al 
que lea este mensaje. Que los dioses lo 
llenen de bendiciones. 03 Octubre 2016  
Además los artesanos de la Aldea han 
comentado que las cintas de la 
instalación aportan color y movimiento y 
que esto ha atraído una mayor cantidad 
de público considerable en estos últimos 
días, por lo que se sienten muy 
contentos. Esto último nos parece muy 
positivo, ya que produce un impacto de 
la instalación mucho mayor que el 
proyectado originalmente.  

 
	
	

	
	
	
	



	
	
	
EQUIPO AMNIA TEATRO Y LABORATORIO CREATIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 
Natalie Sève: Dirección General 
Christian Sève: Dirección Musical 
Trinidad Hargreaves: Montaje y Dirección artística 
contacto@amniateatro.cl 
 
 
Proyecto requerido y creado especialmente por Amnia Teatro y Laboratorio Creativo 
para Fundación Minera Escondida, 2ª Feria Comunidad y Familia 
San Pedro de Atacama, Septiembre 2016 
	
	

																								 																									 	
	
	

	


