
 
 
16 de Enero,2019 
Décima Dibujona regresa con su "Verano Ilustrado" este fin de semana 
El autor Geraldo Borges, junto a otros cinco artistas, serán parte del 
evento dedicado al dibujo y al cómic. 
ANacida en el año 2004, Dibujona es un espacio de difusión y 
promoción para la literatura gráfica y la ilustración fantástica, en donde 
los artistas profesionales y emergentes pueden mostrar su trabajo 
compartiendo sus experiencias en torno al arte gráfico. 
Y tal como ya ha ocurrido anteriormente, en esta décima versión -a 
realizarse durante los días sábado 19 y domingo 20 de enero- se vivirá el 
festival "Verano Ilustrado" en el barrio histórico, en conjunto con el 
Centro Cultural Estación Antofagasta y el Museo de Antofagasta 
(ubicado en calle Washington 2797, esquina Bolívar), a partir de las 
12:00 horas. 
Quienes asistan podrán disfrutar de numerosas actividades relacionadas 
con el dibujo y el cómic, contemplando una serie de talleres, 
exposiciones y conferencias magistrales en torno al mundo de la 
ilustración y la historieta. 
"Esto va a ser en un espacio mucho más abierto que los años 
anteriores... Entonces nos tomamos toda la parte del Barrio Histórico, 
para movilizarlo también en estas fechas. Darle un poco más de vida con 
diferentes zonas", adelanta Karen Tapia, codirectora de Dibujona. 



 
 
La "Esturbigia" y el "Salustio" son los protagonistas que deambulan por los 
rincones de un bar de mala muerte y los recuerdos de un circo pobre a punto 
de irse a quiebra. Esto al más puro estilo del Gran Circo Teatro. 
Para la actriz Génesis Irribarra, de la compañía Situación País, llevar teatro a 
campamentos es algo muy necesario. 
"Es bueno que los festivales se abran a otros lugares. Además nos obligan a 
los artistas a tener un compromiso social, algo que como compañía tenemos 
muy presente. Esto de ir a lugares donde no se realizan intervenciones 
artísticas es muy gratificante, ya que nos adaptamos tanto en lo escénico 
como en iluminación para que los vecinos disfruten", dijo. 
Más obras 
Las presentaciones (todas a las 20 horas) continuarán hoy en Antofagasta en 
el Teatro Municipal con la presentación de "El Columpio", una tragicomedia 
que trae a Chile el Pequeño Teatro de Medellín. 
A la misma hora, y también en el teatro, la compañía Pedro de la Barra 
presentará la tragicomedia "Caporal", una de las obras más aplaudidas del 
último año en la ciudad. 
También se hará presente con la tragicomedia "Ratas", la agrupación 
AltoTeatro de La Paz, que se exhibirá en la Escuela Javiera Carrera de 
Antofagasta (calle Huamachuco 10257, en el sector norte). 
Y para cerrar la jornada se presentará "El Misterio de la Niña de San Pedro", 
el gran musical antofagastino de la compañía del Colegio de San Luis. La cita 
es a las 22 horas en el Parque Croacia. 
RegionesInvitados 
Algunos de los invitados en esta ocasión son destacados autores nacionales, 
tales como Geraldo Borges, quién ha trabajado ilustrando para editoriales 
como Marvel y DC. 
También estarán presentes Gonzalo "Genzo" Ordoñez, conocido por su 
trabajo en "Mitos y Leyendas", además de autores destacados del noveno 
arte como Andrés Blanco, Erika Pino, Shukei y Cristobal Jofré. 
El evento contará con espacios diversos de recreación, con epicentro en el 
corazón del Barrio Histórico, tales como talleres de dibujo para adultos, 
jóvenes y niños, zonas de descanso junto a foodtrucks y una feria de 
ilustración donde autores locales podrán presentar sus obras. 
Finalizando las actividades de este fin de semana, los visitantes cerrarán las 
jornadas con un acompañamiento musical de diversos grupos antofagastinos. 


