
7 de Noviembre,2018 

Apuestas nacionales e internacionales en noviembre en 
el Teatro Municipal 
 El concierto de Alex Ubago, una obra familiar, además de 
la visita de Matías Piñeira y una telenovela musical son 
las grandes apuestas de noviembre. 
Un escenario lleno de espectáculos imperdibles y únicos. 
Así podríamos describir al Teatro Municipal de la 
Corporación Cultural de Antofagasta con sus renovadas 
apuestas para noviembre que tendrá shows de nivel 
internacional y nacional. Si aún no sabe lo que se viene, 
tome nota: 
SINFÓNICA 
Este viernes 9 a las 20.30 horas el Noveno Concierto de la 
Orquesta Sinfónica denominado Richard Strauss, tendrá 
una de sus grandes obras como es el Concierto para 
Corno y Orquesta N°1 y la Sinfonía N°6 "Patética", de 
Piotr Ilich Tchaikovsky. 



En esta ocasión el director invitado es el argentino Jorge Lhez, 
director de la Orquesta Sinfónica de Salta y el músico chileno 
Matías Piñeira, solista en Corno de la Orquesta Filarmónica de 
Munich y uno de los artistas clásicos nacionales más 
importantes en la actualidad que triunfa en Europa. 
Para quienes deseen asistir, las invitaciones pueden ser 
retiradas desde el hoy miércoles en el Teatro Municipal de 8.30 
a 13 horas y de 15.30 a 20 horas. 
MUSICAL 
Si hablamos de puestas en escena aplaudidas, "Morir de Amor, 
tu telenovela musical", es el nombre de esta nueva obra que se 
presentará en el Teatro Municipal en dos funciones el jueves 15 
y viernes 16 de noviembre, ambas a las 20.30 horas. 
Una apuesta musical que viaja a través de los populares éxitos 
del cancionero A.M. latinoamericano para desplegar un enorme 
homenaje -en clave comedia kitsch- a los grandes melodramas 
televisivos de los últimos 40 años. Cuenta con actuaciones de 
Antonia Santa María, Dayana Amigo, Gabriel Cañas, Montserrat 
Ballarin, Gabriel Urzúa, Mariela Mignot y Emilia Noguera. 
La venta de entradas es por Puntoticket y pronto en boleterías 
del mismo recinto. 
OBRA TEATRO 
Y si de propuestas familiares se trata, nos encontramos con la 
obra "El misterio de la niña de San Pedro", de la compañía de 
Teatro del Colegio San Luis. Una instancia muy especial que 
podrá disfrutar el sábado 17 de noviembre a las 19 horas en el 
Teatro Municipal de Antofagasta. 
La venta de entradas será en el mismo recinto y además en el 
recinto educacional y el precio del ticket general es de $3.000. 



SANTA CECILIA 
Al igual y como cada año, los músicos rendirán tributo a su 
patrona con un concierto que tendrá varias sorpresas. Una 
propuesta que presentará la Escuela de Música en honor a 
"Santa Cecilia", este jueves 22 de noviembre a las 20 horas en el 
Teatro Municipal, donde la entrada es gratuita y sin retiro de 
invitaciones. 
UBAGO 
Y una de las apuestas internacionales más importantes del año 
es la que trae el cantautor vasco Alex Ubago, quien llega a 
Antofagasta para continuar con la segunda etapa de su gira 
"Canciones Impuntuales". La cita es el domingo 25 de 
noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal y la venta de 
entradas es en Ticketpro.cl. 
Es el sexto disco de estudio que tiene de gira al artista europeo, 
un material con mucho contenido emocional, lleno de 
sentimientos encontrados y matices musicales renovados que 
trabajó mano a mano junto a Pablo Cebrián. 
SOUL 
Por último, una de las agrupaciones con más futuro en la escena 
antofagastina es sin duda Soul de Lua, quienes invitan al 
lanzamiento oficial de su primer disco denominado "Reconozco 
mi piel". 
La invitación gratuita y sin retiro de invitaciones es para disfrutar 
de un show muy especial para el jueves 29 de noviembre a las 
20 horas en el Teatro Municipal de Antofagasta. 
En el espectáculo fueron invitados además las agrupaciones 
Hombre Pájaro y Teatro la Fuerza quienes estarán presentando 
su obra "El Jardín Humano". 
de noviembre a las 19 horas se presenta Alex Ubago en el 
Teatro Municipal de Antofagasta.25 


