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Acto cultural y concierto en celebración de los 150 años 
 Presentaciones atrajeron a numeroso público, tanto a la 
Plaza Colón, como al recién refaccionado Parque Brasil. 
Las actividades siguen. 
Con un acto cultural en el odeón de la Plaza Colón y un 
concierto de la Orquesta Sinfónica en el Parque Brasil, la 
comunidad local celebró los 150 años de la Fundación de 
Antofagasta. 
Hasta el principal centro cívico de la ciudad llegaron 
decenas de estudiantes, en su mayoría de unidades 
educativas pertenecientes a la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social (CMDS), quienes mostraron todo su 
talento artístico en homenaje a nuestra ciudad. 
El alumnado fue presentando distintos cuadros folclóricos 
y una muestra con dibujos y pinturas donde rescataron 
los principales patrimonios arquitectónicos de la comuna. 



"Todos nuestros niños y niñas están desplegados en 
diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de toda 
la ciudad, como parte de esta celebración de los 150 años 
de la fundación de nuestra ciudad", dijo la secretaria 
ejecutiva de CMDS, Aurora Williams. 
En el acto también fueron distinguidos alumnos de quinto a 
octavo básico que participaron en un concurso de dibujos 
relacionados con el patrimonio de la ciudad. 
Uno de los precursores de esta celebración, que se realiza 
por primera vez, es el director e investigador del Museo 
Regional, Héctor Ardiles, quien se refirió a la importancia 
de la fecha. 
"Es muy significativo celebrar por primera vez la creación 
de la ciudad… del ancla del cerro, que esto sea tan 
formativo, pedagógico y educativo para la comunidad le da 
un mayor valor", explicó. 
Ardiles destacó que lo ocurrido el 22 de octubre de 1868 ha 
ido quedando rezagado frente a otras fechas también 
importantes, como el desembarco de las tropas chilenas en 
el contexto de la Guerra del Pacífico, el 14 de febrero de 
1879. 
Por eso la reivindicó, asegurando que hace 150 años "se 
divulga un episodio importante (de Antofagasta), en que se 
trazan sus calles, (se firma) un acta de creación de lo que 
sería la Caleta La Chimba y para ser reconocido ese nuevo 
poblado se instala en el cerro más alto un ancla. Con eso se 
marca que ha nacido un nuevo poblado y esa ancla hoy es 
el corazón de nuestra identidad urbana". 
Actividades 
Las actividades siguen hoy, con una presentación de la 
agrupación folclórica Simma Haili, dirigidos por Jaime 
Madera en el Parque Brasil. 



Mañana se realizará un tributo a la banda Illapu con la 
agrupación local Ankaly, dirigidos por Alejandro Guardia, 
esto en la Plaza Colón. El jueves 25 la Estudiantina "Los 
Pampa" de Antofagasta, ejecutarán una intervención 
musical salitrera, dirigidos por el maestro Jorge Hiche en el 
Parque Brasil. 
Y el cierre del viernes será una gran sorpresa, con el quizás 
espectáculo más importante en Plaza Colón. 
 
 


