
   

                         

INICIA LA TEMPORADA 2021 DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ANTOFAGASTA 

Por Alexis Pinto Cortés – 06 de junio de 2021 

El 28 de junio el Teatro Municipal se reencontró 

con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta (OSA) 

vibrando a son de un concierto dedicado 

exclusivamente a la sección de cuerdas. “Entre 

Cuerdas” fue transmitido de manera online y 

sin público, inaugurando la Temporada Oficial 

de Conciertos 2021 en Antofagasta. 

Debido a la pandemia global, la Orquesta 

Sinfónica de Antofagasta abandonó el escenario del Teatro Municipal para transmitir 

sus presentaciones a través de las diferentes plataformas digitales de Cultura 

Antofagasta, con cada músico grabando desde su respectivo hogar.  

“Hoy, sin dudas, es una noche de reencuentros. Una noche emotiva. (…) Puesto que 

desde hace un año y dos meses que no nos encontramos aquí”, comentó Erik Portilla, 

Secretario General Ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta, previo a los 

compases que la Orquesta Sinfónica, dirigida por Pedro Baeza, le dedicaría a Edward 

Elgar, Benjamin Britten, Enrique Soro, Mozart y Béla Bartók. 

La Temporada Oficial de conciertos e iniciativas Educacionales de la Orquesta Sinfónica 

de Antofagasta 2021 consta de 13 conciertos, los cuales tendrán variadas temáticas. 

Algunas de estas serán: “Concierto del día del niño” con música de películas como Star 

Wars, La Sirenita o Piratas del Caribe, “Canciones con historia” con Nano Stern 

Sinfónico, Sinfonía de “El Señor de los Anillos” y el Concierto de Navidad, entre otros. 

“Concierto nº2” será la siguiente presentación por realizarse en el Teatro Municipal el 

18 de junio a las 20 horas. La velada incorporará obras de Stravinski, Prokofiev y 

Gounod, en la dirección orquestal estará Christian Baeza y, al igual que el concierto 

anterior, será transmitido a través del canal de YouTube y la fanpage de Facebook de 

Cultura Antofagasta. 

Para más información sobre la cartelera completa y la temporada 2021 puede visitar 

las redes sociales de Cultura Antofagasta en Instagram, Twitter y Facebook o visitar 

www.culturaantofagasta.cl. 

http://www.culturaantofagasta.cl/

