
2 de mayo,2019

Orquesta Juvenil y homenaje a Alberto Cortez se tomarán la 
Filzic este sábado
Ambos conciertos se realizarán este sábado a las 11:00 y 19:00 
horas respectivamente en el escenario principal de la Feria 
Internacional del Libro.

Un gran concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil y un 
homenaje a Alberto Cortez tendrá como hitos musicales la Filzic
este sábado de forma gratuita.
El primero de ellos es una itinerancia musical que realiza por 
Antofagasta la Orquesta Juvenil con el Ensamble Popular de la 
Escuela de Música de la Corporación Cultural en el escenario 
principal de esta Feria Internacional del Libro.

El encuentro musical se desarrollará este sábado 4 de mayo a 
las 11:00 horas y como siempre la entrada es liberada.
El repertorio es una selección de valses (de Strauss, Tchaikovsky 
y Shostakóvich), además de temas populares como "Jardín 
Secreto" (Preisner), "La Quintralada" (Florcita Motuda), 
"Walking in the Air" (Nightwish), "Hold your Dream" (remix 
película Fama) y un Medley del Grupo Toto.



Esta actuación se suma a las diversas que han hecho los alumnos y 
profesores de las distintas cátedras de la Escuela que recibe a cientos de 
alumnos durante todo el año en el Teatro Municipal.

HOMENAJE

Luego a las 19:00 horas será el turno del homenaje “Despidiendo a 
Alberto: “El Canto del Maestro Alberto Cortez” que realizarán diversos 
artistas connotados de la región.

La cita es también en el escenario principal y participará The Jazz 
Quarter junto a grandes artistas y voces del norte de Chile como Evelyn 
Creuss, Pato Maturana, Mario Vernal de Punahue, Omar Duk y el relato 
del comunicador calameño Alfonso “Poncho” Flores.

Será un recorrido por su cancionero de grandes éxitos como “No soy de 
aquí ni soy de allá”, “Mi árbol y yo”, “Un rincón del alma”, “Te llegará una 
rosa”, “El abuelo”, “A partir de mañana”, “Castillos en el aire” y 
“Callejero”, entre otros.

La dirección musical es de Carlos Wastavino y este es un evento 
organizado en conjunto entre la Corporación Cultural y la Universidad de 
Antofagasta.

Estos conciertos se enmarcan en la participación de la Corporación 
Cultural de Antofagasta en los nueve años que posee esta gran feria 
internacional y se suman a las políticas instauradas por la Presidenta del 
Directorio, la Alcaldesa Karen Rojo Venegas en conjunto con el 
Directorio de la CCA y que buscan fortalecer e integrar la industria 
cultural de la ciudad.


