
 

 

PROGRAMA 
FESTIVAL DE LA ORQUÍDEA 2022 

Concepción, Santuario de la Orquídea Boliviana 
 7, 8 y 9 de octubre 

 
LE RECOMENDAMOS USAR BARBIJO EN TODO MOMENTO 

 

 
 
De 12:30 a 22:00 Hrs. 
 

Patio de comidas 
 

El patio de comidas es el espacio destinado a los sabores de los emprendimientos 
gastronómicos de Concepción. Desde platos típicos del oriente boliviano, hasta los anticuchos 
que son casi un símbolo de la gastronomía concepcioneña.  
 
Lugar: Calle Cabo Moreno, esq. Calle Padre Lucas Caballero. 

 
De 12:30 a 18:00 Hrs. 
 

Pintado de Mural 
 

La reconocida artista plástica y muralista Renate Hollweg Urizar estará pintando un mural 
durante el Festival de la Orquídea. Te invitamos a que la visites y puedas apreciar el proceso 
creativo de esta obra de arte inspirada en las orquídeas y la cultura viva de Concepción.  
 
Lugar: Mural frente al Gobierno Municipal de Concepción (esquina de la Plaza Principal). 
 

De 14:00 a 18:00 Hrs. 
 
Exposición permanente y visita al Orquideario Municipal 
 

Usted podrá apreciar variedades de orquídeas nativas e hibridas por un recorrido en el 
Vivero Municipal de Concepción. Este espacio tiene un fin educativo y de conservación, por 
lo que podrá conocer sobre la importancia de conservar los bosques. 
 
Lugar: Vivero Municipal (Barrio El Herbor). 

 
Ubicación: https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9  
Recomendación: uso de barbijo. 

 
  

Viernes, 7 de octubre  

https://www.festivaldelaorquidea.com/renate-hollweg-urizar/
https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9


 

 

De 14:00 a 22:00 Hrs. 
 
Se abre la Feria artesanal  

 
La feria artesanal es el espacio donde podrá encontrar el arte de los y las artesanas de 
Concepción transformados en productos hechos con madera, textiles, cueros y semillas. Es 
un lugar ideal para comprar un lindo recuerdo de su visita a Concepción, Santuario de la 
Orquídea Boliviana.  
Lugar: Calle Padre Martín Schmid. 

 
De 16:00 a 20:00 Hrs. 

  
Exposición de Orquídeas 

 
Contará con la participación de expositores locales y nacionales que pondrán en exposición y 
venta una impresionante variedad de orquídeas. Le recordamos que usted puede adquirir 
una orquídea solamente si es producida en viveros certificados y que cuente con el permiso 
y sello del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción.  

 
Lugar: Club Social (al Frente de la Plaza Principal de Concepción). 
Recomendación: uso de barbijo. 

 

(Las plantas que no tengan el permiso con el sello del Gobierno 
Autónomo Municipal de Concepción serán decomisadas en el puesto 

de control de acceso a Concepción en la carretera) 
 

¡Ayúdenos a Conservar la Naturaleza! 
 
De 16:00 a 17:30 Hrs.  
 

Visita al Taller Artesanal “La Orquídea” 
 

Francisco Salvatierra, maestro tallador de Concepción, y su familia de artesanos, abren su 
taller para mostrarnos el arte del tallado en madera que aprendieron por generaciones. 
Conocerás el proceso de creación de artesanías que reflejan la simbiosis cultural del 
chiquitano con la naturaleza representada por la orquídea nativa. ¿Te animas a crear tu propia 
orquídea tallada en madera? El taller Artesanal La Orquídea forma parte de la marca Chiquitos 
Vive, Artesanías de Origen.  

 
Costo de entrada por persona: Bs. 40. Incluye: Taller práctico tallado de la orquídea nativa, 
con derecho a llevarse la pieza elaborada.  Requiere inscripción previa. Cupos limitados.  
Reservas al Teléfono (591) 79482186 con Kamila Ferreira. 
Lugar: Zona cuatro de Concepción. 
Ubicación: https://goo.gl/maps/bJPLQUfnkSg5TThu7  

 

https://goo.gl/maps/bJPLQUfnkSg5TThu7


 

 

De 18:00 a 18:30 Hrs. 
 

Espectáculo de Teatro Callejero “Las Flores Hablan”  
 

El elenco de teatro Cattleya Expressarte invade la plaza de Concepción con una obra de teatro 
callejero. Las tamboritas, la orquídea anfitriona Catalina Leonor y los cabezones chiquitanos 
nos guían por el mundo mágico de la naturaleza en un cálido recorrido artístico. Se tendrá 
como invitada especial a la actriz, presentadora de televisión y reina del carnaval cruceño 
2020, Romy Paz Arteaga. 

 
Dirección: Rodrigo Vargas  
Lugar: Plaza Principal de Concepción.  

 
De 18:30 a 19:00 Hrs.  
 

Coronación de la Reina de la Orquídea 2022 
 

Entrega de la Corona a Liz Ariana Ortiz Beltrán, Reina de la Orquídea de Concepción 2022.  
Lugar: Escenario Principal, frente al campanario del Templo Misional de Concepción. 

 
De 19:00 a 19:30 Hrs.  
 

Inauguración oficial de la Exposición de Orquídeas 
 

Corte de cinta a cargo del Alcalde de Concepción, Mauricio Viera, y, del Presidente de CEPAD, 
Rubens Barbery Knaudt.  

 
Lugar: Club Social de Concepción (Plaza Principal). 

 
De 19:30 a 20:30 Hrs. 
 

Misa Católica 
Lugar: Templo Misional de Concepción 

 
De 20:30 a 21:00 Hrs.  

 
Concierto de Música Barroca Renacentista y acto inaugural del Festival de la Orquídea 2022 

 
El Coro y Orquesta Ensamble Padre Martín Schmid está compuesto por niños y jóvenes de 
Concepción que interpretarán un repertorio de música misional y del folklore oriental 
boliviano. El escenario será la Catedral Inmaculada Concepción declarada como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Una experiencia inolvidable que lo transportará a 
la época misional. 
 

https://www.facebook.com/cattleyateatro
https://www.instagram.com/romypazart/
https://www.facebook.com/MauricioViera.Concepcion
https://www.instagram.com/rbarberyk/


 

 

Antes del concierto se realizará el acto inaugural del Festival de la Orquídea 2022 donde el 
Alcalde de Concepción, Mauricio Viera, y, el Presidente del CEPAD, Rubens Barbery Knaudt, 
le darán la bienvenida. 
 
Lugar: Catedral Inmaculada Concepción. 
Recomendación: Uso de barbijo. 

 
De 21:00 a 21:30 Hrs. 
 

Espectáculo de Teatro “El Jaguar y el Santuario de Orquídeas” 
 

Personajes mitológicos como el imponente jaguar pre histórico, considerado en la antigüedad 
como una deidad, se encuentran con las orquídeas nativas para llevarnos a través de un 
recorrido de aventuras y leyendas. La obra de teatro nos transportará a un mundo mágico, 
donde lo real se confunde con la imaginación, para motivarnos a reflexionar acerca de los 
actos de los seres humanos en contra de la madre naturaleza. En este espectáculo, el jaguar 
guardián de los bosques chiquitanos, lucha por proteger su hogar y detener los daños 
irreparables que está causando el hombre en su búsqueda desesperada por la acumulación 
de bienes y de riqueza. El agua ya no quiere socorrer a los hombres, el fuego no da tregua a 
ninguna criatura, devorando todo a su paso. 

 
Se tendrá como invitada especial a la actriz, presentadora de televisión y reina del carnaval 
cruceño 2020, Romy Paz. 

 
Lugar: Escenario principal ubicado frente a la torre del campanario en la Plaza Principal de 
Concepción.  
Grupo: Cattleya Expressarte  
Dirección: Rodrigo Vargas. 

 

 
 
De 07:00 a 15:00 Hrs. 
 

Sendero “Por el Camino de las Orquídeas” en la Comunidad Chiquitana “El Carmen” 
 

La Comunidad “El Carmen” está situado a 40 Km. de Concepción. A través de senderos 
ecológicos se podrá apreciar, acompañado de un guía de la comunidad, una variedad de 
orquídeas nativas en su hábitat natural. Durante el sendero recibirá una explicación sobre las 
diferentes especies de flora y de árboles del Bosque Seco Chiquitano utilizados como 
medicina tradicional (Copaibo, Cuchi, Isiga, Tipa, entre otros). El recorrido es una excelente 
alternativa para todos los aficionados a las caminatas por la naturaleza, para los amantes de 
la fotografía de naturaleza y paisajes, y, de quienes simplemente disfrutan de un encuentro 
con la naturaleza.  

 

Sábado, 8 de octubre 

https://www.facebook.com/MauricioViera.Concepcion
https://www.instagram.com/rbarberyk/
https://www.instagram.com/romypazart/
https://www.facebook.com/cattleyateatro


 

 

La comunidad realizará una muestra de su cultura viva con danzas tradicionales acompañadas 
por la tamborita, además de disponer de un patio de comida para degustar platos y bebidas 
típicas, y, de una pequeña feria artesanal donde encontrará productos naturales del bosque.  
 
Costo: Bs. 10 x persona. Incluye guía local. Salidas con grupo mínimo de 8 personas. Todos los 
fondos quedan para la reactivación económica de la comunidad.  
 
Requisitos para realizar las caminatas por senderos ecológicos: Condición física aceptable y 
vestimenta apropiada para una caminata en senderos por el Bosque Seco Chiquitano. 

 
La organización dispondrá de un servicio de minibuses públicos con salida desde la torre de 
la Alcaldía de Concepción. Costo del transporte público por persona en tramo Concepción–
El Carmen–Concepción: desde 50 Bs. (Ida y retorno con 2 horas de espera para recreación 
en la comunidad). 
Recomendación: Uso de barbijo. 

 
De 8:00 a 22:00 Hrs. 

 
Se abre la Feria artesanal 

 
La feria artesanal es el espacio donde podrá encontrar el arte de los y las artesanas de 
Concepción transformados en productos hechos con madera, textiles, cueros y semillas. Es 
un lugar ideal para comprar un lindo recuerdo de su visita a Concepción, Santuario de la 
Orquídea Boliviana.  

 
Lugar: Calle Padre Martín Schmid. 

 
Patio de Comidas 

 
El patio de comidas es el espacio destinado a los sabores de los emprendimientos 
gastronómicos de Concepción. Desde platos típicos del oriente boliviano, hasta los anticuchos 
que son casi un símbolo de la gastronomía concepcioneña.  
 
Lugar: Calle Cabo Moreno, esq. Calle Padre Lucas Caballero. 

 
De 09:00 a 12:00 Hrs. y de 14:30 a 18:00 
 

Pintado de Mural 
 

La reconocida artista plástica y muralista Renate Hollweg Urizar estará pintando un mural 
durante el Festival de la Orquídea. Te invitamos a que la visites y puedas apreciar el proceso 
creativo de esta obra de arte inspirada en las orquídeas y la cultura viva de Concepción.  
 
Lugar: Mural frente al Gobierno Municipal de Concepción (esquina de la Plaza Principal). 

 
 

https://www.festivaldelaorquidea.com/renate-hollweg-urizar/


 

 

De 09:30 a 10:00 Hrs. 
 

Espectáculo de Teatro Callejero “Las Flores Hablan”  
 

El elenco de teatro Cattleya Expressarte invade la plaza de Concepción con una obra de teatro 
callejero. Las tamboritas, la orquídea anfitriona Catalina Leonor y los cabezones chiquitanos 
nos guían por el mundo mágico de la naturaleza en un cálido recorrido artístico. Se tendrá 
como invitada especial a la actriz, presentadora de televisión y reina del carnaval cruceño 
2020, Romy Paz. 
 
Dirección: Rodrigo Vargas  
Grupo: Cattleya Expressarte  
Lugar: Plaza Principal de Concepción.  

 
De 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs. 
 

Exposición Permanente y Visita al Orquideario Municipal Luis René Moreno 
 

Usted podrá apreciar variedades de orquídeas nativas e hibridas por un recorrido en el Vivero 
Municipal de Concepción. Este espacio tiene un fin educativo y de conservación, por lo que 
podrá conocer sobre la importancia de conservar los bosques. 
 
Lugar: Vivero Municipal (Barrio El Herbor). 

 
Ubicación: https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9  
Recomendación: uso de barbijo. 

 
De 10:00 a 12:00 Hrs. 

 
Concurso Intercolegial de Dibujo y Pintura de Orquídeas 

 
Niños y niñas de las diferentes unidades educativas de Concepción pintarán al vivo sobre 
papel inspirados sobre el tema: “Conservación de la Orquídea en su hábitat natural”. 
 
Lugar: Atrio del Templo Misional de Concepción. 
 

De 10:00 a 13:00 Hrs. 
 
Concurso de Pintura al Vivo en Lienzo sobre Orquídeas 
 

Usted podrá apreciar a diferentes artistas pintando al vivo y plasmando en lienzos sobre el 
tema “La Orquídea en Primavera”. Cada artista estará con un caballete en diferentes puntos 
de la Plaza Principal de Concepción. 
 
Lugar: Plaza Principal de Concepción.  

 

https://www.facebook.com/cattleyateatro
https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9


 

 

De 10:00 a 12:30 Hrs. 
 

Concurso de Tallado en Madera al Vivo “Cattleya nobilior, Flor Símbolo de Concepción” 
 

Los talladores en madera competirán tallando una orquídea al vivo frente al público asistente. 
Usted podrá apreciar el proceso creativo de las artesanías chiquitanas en madera. 
Lugar: Atrio del Templo Misional de Concepción.  

 
De 09:00 a 19:00 Hrs. 
 

Exposición y Concurso de Orquídeas 
 

Usted podrá apreciar una variedad de especies de orquídeas nacionales, internacionales y 
locales que estarán en exposición. Le recordamos que usted puede adquirir una orquídea 
solamente si es producida en viveros certificados y que cuente con el permiso y sello del 
Gobierno Autónomo Municipal de Concepción.  
 
Lugar: Club Social (al Frente de la Plaza Principal de Concepción).  
Recomendación: uso de barbijo. 

 
(Las plantas nativas que no tengan el permiso con el sello del 

Gobierno Autónomo Municipal de Concepción podrán ser 
decomisadas en el puesto de control de la carretera y/o en 

cualquier momento por los gendarmes municipales) 
 

¡Ayúdenos a conservar nuestros recursos naturales, no compres ni 
vendas orquídeas nativas extraídas del bosque! 

 
Exposición de Vestimentas Chiquitanas 
 

Las artesanas ganadoras del Concurso de Innovación en “Diseño y Moda Chiquitana”, tendrán 
sus prendas en exposición para que usted pueda admirar la creatividad y la producción de 
vestimentas hechas por manos chiquitanas. 
 
Lugar: Club Social (al Frente de la Plaza Principal de Concepción).  
Recomendación: uso de barbijo.  
 

De 15:00 a 18:00 Hrs. 
 

Viviendo la Cultura Chiquitana en la Comunidad “Santa Rita” 
 

En la Comunidad Chiquitana de Santa Rita, ubicada a 10 km. de la zona urbana de Concepción, 
usted podrá vivir y sentir la cultura chiquitana. Se realizarán una serie de actividades donde 
usted será el/la actor/a principal: 



 

 

 

• Conozca la forma de vida de las comunidades chiquitanas, su organización, su relación 
con el medio ambiente, su historia y forma de trabajo comunitario.  

• Danzas típicas acompañados de la “tamborita” que muestran la relación simbiótica 
entre el indígena y la naturaleza. 

• Café de la Siesta con horneados locales, mates con hierbas medicinales de la zona, 
entre otros productos gastronómicos que deleitarán su paladar. 

• Juegos tradicionales (palo encebado, carrera de embolsados, el pejichi, entre otros). 

• Exposición y venta de trabajos elaborados por las artesanas locales. 

 
La organización dispondrá de un servicio de minibuses públicos con salidas desde la torre de 
la Alcaldía de Concepción. Costo del transporte público por persona en tramo Concepción–
Santa Rita –Concepción: Desde 20 Bs. (Ida y retorno con 2 horas de espera para recreación 
en la comunidad). 
Recomendación: uso de barbijo. 

 
De 16:00 a 17:30 Hrs. 
 

Visita al Taller Artesanal “La Orquídea” 
 

Francisco Salvatierra, maestro tallador de Concepción, y su familia de artesanos, abren su 
taller para mostrarnos el arte del tallado en madera que aprendieron por generaciones. 
Conocerás el proceso de creación de artesanías que reflejan la simbiosis cultural del 
chiquitano con la naturaleza representada por la orquídea nativa. ¿Te animas a crear tu propia 
orquídea tallada en madera? El taller Artesanal La Orquídea forma parte de la marca Chiquitos 
Vive, Artesanías de Origen.  
 
Costo de entrada por persona: Bs. 40.  
Incluye: Taller práctico tallado de la orquídea nativa, con derecho a llevarse la pieza 
elaborada.  Requiere inscripción previa. Cupos limitados.  
Reservas al Teléfono (591) 79482186 con Kamila Ferreira. 
Lugar: Zona cuatro de Concepción. 
Ubicación: https://goo.gl/maps/bJPLQUfnkSg5TThu7  

  
De 16:00 a 18:00 Hrs. 
 

Taller práctico: “Manejo y cuidado de Orquídeas”  
 

Usted podrá conocer sobre las diferentes técnicas básicas para el manejo y cuidado de las 
orquídeas, facilitado por biólogos especialistas en orquídeas.  
 
Facilitadora: Eggy Menacho.  
Recomendación: Uso de barbijo. 
 

https://goo.gl/maps/bJPLQUfnkSg5TThu7


 

 

¡Ayúdenos a conservar nuestros recursos naturales, no compres ni 
vendas orquídeas nativas extraídas del bosque! 

 
De 16:30 a 17:00 Hrs. 

 
Espectáculo de Teatro Callejero “El Despertar del Jichi” 
 

El elenco de teatro Cattleya Expresarte invade la plaza de Concepción con una obra de teatro 
callejero. La orquídea anfitriona Catalina Leonor y los cabezones chiquitanos guiaran a los 
visitantes por el mundo de los mitos y leyendas del pueblo Monkox Chiquitano, a través de 
un cálido recorrido artístico podrá conocer sobre sus creencias y su fuerte relación con la 
naturaleza. 

 
Dirección: Rodrigo Vargas. 
Lugar: Plaza Principal de Concepción. 

 
De 17:00 a 17:30 Hrs. 
 

Acto de premiación de concursos locales 

 
Acto de Premiación de los diferentes concursos realizados en el marco del Festival de la 
Orquídea de Concepción. Se premiarán a los/as ganadores del Concurso Intercolegial de 
Pintura, el Concurso de Ropa Chiquitania, el Concurso de Tallado en Madera y el Concurso de 
Pintura en Lienzo.  
 
Lugar: Escenario Principal, frente al campanario del Templo Misional de Concepción. 
 

De 19:30 a 20:30 Hrs. 
 

Misa Parroquial  
Lugar: Templo Misional de Concepción 

 
De 20:30 a 21:00 Hrs. 
 

Acto público de reconocimiento y premiación del Concurso de Exposición de Orquídeas. 
 

Entrega de premios a los ganadores del Concurso de Exposición de Orquídeas y acto de 
reconocimiento a las personalidades que apoyaron el Festival de la Orquídea de Concepción 
2022. 
 
Lugar: Escenario principal, ubicado frente a la torre del campanario en la Plaza Principal de 
Concepción. Recuerde usar barbijo. 

 
  



 

 

De 21:00 a 22:00 Hrs. 
 

Concierto del Grupo Vocal Contrapunto 
 

El Grupo Vocal Contrapunto es un reconocido quinteto nacional que viene participando en el 
Festival da la Orquídea desde sus inicios. 
 
Lugar: Escenario principal, ubicado frente a la torre del campanario en la Plaza Principal de 
Concepción.  
 

 
 

 
De 08:00 a 12:00 Hrs. 

 
Exposición Permanente y Visita al Orquideario Municipal 
 

Usted podrá apreciar variedades de orquídeas nativas e hibridas por un recorrido en el Vivero 
Municipal de Concepción. Este espacio tiene un fin educativo y de conservación, por lo que 
podrá conocer sobre la importancia de conservar los bosques. 
 
Lugar: Vivero Municipal (Barrio El Herbor). 
 
Ubicación: https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9  
Recomendación: uso de barbijo. 

  
De 08:00 a 12:00 Hrs. 
 

Exposición de Orquídeas 
 

Contará con la participación de expositores locales y nacionales que pondrán en exposición y 
venta una impresionante variedad de orquídeas. Le recordamos que usted puede adquirir 
una orquídea solamente si es producida en viveros certificados y que cuente con el permiso 
y sello del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción.  
Lugar: Club Social (al Frente de la Plaza Principal de Concepción). 
Sugerencia: Uso de barbijo. 

 

(Las plantas nativas que no tengan el permiso con el sello del 
Gobierno Autónomo Municipal de Concepción podrán ser 

decomisadas en el puesto de control de la carretera y/o en 
cualquier momento por los gendarmes municipales) 

 
¡Ayúdenos a conservar nuestros recursos naturales, no compre, ni 

venda, orquídeas extraídas del bosque! 

Domingo, 9 de octubre 

https://www.festivaldelaorquidea.com/contrapunto/
https://goo.gl/maps/T7XL7zq4qF3t8SqD9


 

 

 
De 08:00 a 18:00 Hrs. 

 
Feria Artesanal  

 
La feria artesanal es el espacio donde podrá encontrar el arte de los y las artesanas de 
Concepción transformados en productos hechos con madera, textiles, cueros y semillas. Es 
un lugar ideal para comprar un lindo recuerdo de su visita a Concepción, Santuario de la 
Orquídea Boliviana.  
Lugar: Calle Padre Martín Schmid. Recuerde usar barbijo. 

 
Patio de Comidas 

 
El patio de comidas es el espacio destinado a los sabores de los emprendimientos 
gastronómicos de Concepción. Desde platos típicos del oriente boliviano, hasta los anticuchos 
que son casi un símbolo de la gastronomía concepcioneña.  
Lugar: Calle Cabo Moreno, esq. Calle Padre Lucas Caballero. Recuerde usar barbijo. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Usted podrá disfrutar de los diferentes atractivos turísticos y culturales de Concepción, donde 
destaca el Templo Misional Jesuítico construido en el año 1753 por el Padre Martín Schmid. Fue 
declarado en 1990 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

 
La visita al Museo Misional de Concepción es una parada obligada para los interesados en conocer 
piezas de gran valor cultural que rescatan la cultura indígena chiquitana y la forma de vida de las 
reducciones jesuíticas de Chiquitos.  
Costo de entrada para nacionales: Bs. 15. Costo de entrada para extranjeros: Bs. 25. Costo de 
entrada para estudiantes: Bs. 10. Ingreso al archivo musical de Chiquitos Bs. 15. 
 
Los Murales de Roxana Hartmann y Renate Hollweg, destacadas artistas bolivianas, son una parada 
obligatoria para sacarse fotografías para el recuerdo de su visita a Concepción. Los murales se 
encuentran frente a la Alcaldía de Concepción. Estamos trabajando para contar con un recorrido de 
murales pintados por reconocidos artistas bolivianos.  
 
Los amantes de las actividades acuáticas podrán disfrutar del balneario y las instalaciones existentes 
en la laguna que forma la Represa Zapocó de Concepción.  
 
Si requiere guías de turismo puede dirigirse a la torre del Gobierno Autónomo Municipal de 
Concepción (Altura costado de la Catedral Inmaculada Concepción – Calle Padre Martín Schmid 
esquina Sargento Bustillos) o contactarse al teléfono (+591) 67746475. 
 

Mayor información 
www.festivaldelaorquidea.com 

 
(Programa sujeto a cambios) 

http://www.festivaldelaorquidea.com/

