
 
 
19 de junio, 2019  
 ORQUESTA SINFÓNICA SE PRESENTARÁ EN COLEGIO DON BOSCO DE 
ANTOFAGASTA. 
  
- El concierto será el jueves 20 de junio a las 20:30 horas y será dentro 
del recinto educativo ubicado en Huamachuco 9567, en el sector norte 
de la capital regional. 
  
Como parte de sus conciertos educativos y extraordinarios, la Orquesta 
Sinfónica de Antofagasta se trasladará al Colegio Don Bosco para realizar 
una propuesta para toda la comunidad educativa y vecinos del sector 
norte de Antofagasta. 
  
El espectáculo musical se realizará el jueves 20 de junio a las 20:30 horas 
y es una invitación abierta y gratuita para toda la comunidad, en 
especial para quienes viven en los alrededores del recinto ubicado en 
Huamachuco 9567. 
  
Será un concierto dirigido por Christian Baeza y tendrá un repertorio 
que combinará música clásica con soundtracks de películas como Kung 
Fu Panda, Código da Vinci y Piratas del Caribe, además de la suite 
Carmen de Bizet, Danza Húngara de Brahms y la Quinta Sinfonía de 
Beethoven (1er movimiento). 
  
  
 



 
 
Para Juan Bustamante Zamorano, Director del Colegio Don Bosco de 
Antofagasta, “este concierto por una parte, ofrece una oportunidad 
cultural a una comunidad que no está habituada a este tipo de cosas, 
entonces es una novedad que puede abrir horizontes interesantes. Y por 
otro lado es una ocasión para nosotros de abrirnos a los vecinos y al 
entorno mismo para sentirnos parte como comunidad educativa de este 
sector de la ciudad”. 
  
“Queremos que venga mucho público, que vengan los vecinos porque 
será un momento agradable, poco común y que será una hermosa 
ocasión también para conocer lo que hace la región por la cultura y lo 
que nuestro colegio ofrece como infraestructura”, agregó. 
  
Mientras que Erik Portilla, Secretario General Ejecutivo de la 
Corporación Cultural de Antofagasta, “este concierto está preparado 
para nuevos públicos, aquellos que no tienen la posibilidad de conocer a 
la Sinfónica y qué mejor con música popular y clásica. Tener un 
concierto cerca de sus casas no ocurre siempre y ahora es la 
oportunidad para disfrutar de una noche de música”. 
  
Una Temporada Extraordinaria que se realizará todo el año y que 
abarcará de norte a sur la capital regional, siendo presentada por 
Escondida / BHP. 
  
Además se suma 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. 
  
 
 
 
 
 


