
 
 
19 de Mayo, 2019  
Con muchas novedades fue lanzado el Gran Circuito Patrimonial de 
Antofagasta 2019 
  
Decenas de agrupaciones serán parte de actividades entre el 25 y 26 de 
mayo en diversos puntos de la capital regional. 
  
Nuevamente Antofagasta toma las riendas del Circuito Patrimonial e 
invitan a toda la comunidad a ser parte de una gran fiesta multicultural 
el próximo sábado 25 y domingo 26 de mayo con varias novedades en 
este recorrido. 
  
Por séptimo año consecutivo y en una alianza público privada, 
sumándose al llamado que realizó el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, es que decenas de instituciones de Antofagasta son 
parte de este circuito único en el país. 
  
En un lanzamiento realizado en la Plaza Colón, diversas instituciones 
como el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca, UCN, Club Antofagasta, 
Teatro Pedro de la Barra, Casa de la Cultura, Biblioteca Regional, Centro 
Cultural Estación Antofagasta, Muelle Histórico, Jardín Botánico de 
Aguas Antofagasta, Corporación Cultural de Antofagasta y PDI, entre 
otros, entregaron sus actividades para este gran circuito. 
  



Entre las novedades resaltan viajes a Baquedano y Chacabuco, la 
exhibición de la primera imprenta de Antofagasta en la Casa Luis Emilio 
Recabarren (Covadonga Nueva 871), la participación de Carabineros con 
una exposición histórica (en calle Prat 273), el recorrido de autos 
antiguos en diversos puntos del circuito y la participación de 
agrupaciones artísticas en el Muelle Histórico, entre otros hitos. 
  
Una invitación de los recintos culturales a abrir sus espacios a través de 
un contexto comunal e identitario, resaltando lo mejor de nuestra 
cultura e historia, nuestros antepasados y el legado que permanece 
hasta el día de hoy. 
Para la Alcaldesa Karen Rojo, Presidenta del Directorio de la Corporación 
Cultural de Antofagasta, “sabemos muy bien que muchas instituciones 
se preparan durante meses para recibir a las miles de personas que las 
visitan, pero también es un deber ciudadano conocer lo nuestro, 
conocer nuestra historia y lugares auténticos que tantos hombres y 
mujeres marcaron como legado y que ahora estas generaciones tienen 
la misión de rememorar”. 
  
“Pero no solo es abrir puertas a recintos, sino también existe una parrilla 
artística increíblemente grande para todos los gustos. Este año 
nuevamente tenemos la voluntad y la fuerza para decir que somos más 
antofagastinos que nunca y que nuestra identidad está arraigada en 
nuestra historia, en nuestros héroes, en quienes dieron su vida para 
convertir esta ciudad en lo que es”. 
  
Mientras que Gloria Valdés, Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio Región de Antofagasta, la invitación es “a toda ciudadanía a 
sumarse a las actividades de una celebración que este 2019 cumple 20 
años de historia a nivel nacional, y en donde el acento estará en el rol 
que jugamos todos en la salvaguarda del patrimonio. Por eso el lema en 
esta oportunidad es ‘Juntos Hacemos Patrimonio’, un concepto que 
también implica un compromiso, no sólo con monumentos o edificios, 
sino que también con tradiciones y saberes. Como Seremi tenemos 
preparado una muestra gastronómica, que pondrá en valor el legado de 
los pueblos originarios, en el marco de una celebración que por segundo 
año consecutivo establece dos días”. 
  


