
12 de Diciembre,2018 
Ballet y orquesta llevarán la magia navideña al sector norte 
SHOW. Presentación se realizará en la Plaza Bicentenario y 
tendrá más de 160 artistas en escena. 
Más de 160 artistas en escena tendrá el gran espectáculo 
preparado por la Corporación Cultural para los vecinos del 
sector norte de Antofagasta y que combinará música, danza y 
relatos navideños para una noche llena de emociones. 
Como parte de las actividades de fin de año, un gran elenco 
conformado por las escuelas Artísticas de Música y Ballet, junto 
a la Orquesta Sinfónica presentarán el espectáculo "Un Sueño 
de Navidad: Villancicos y Expreso Polar". 
Se trata de un gran show para toda la familia antofagastina, que 
se desarrollará el viernes 14 de diciembre a las 20:30 horas en la 
Plaza Bicentenario, ubicada en el sector Bonilla. 
Serán 18 canciones, entre villancicos, música de Navidad y 
creaciones del popular Expreso Polar, que serán interpretadas 
por los músicos de la Sinfónica, acompañados por estudiantes y 
artistas de la Escuela de Música, además de cantantes invitados, 
un coro y parte de la Escuela y Ballet de Cámara, quienes 
crearán una atmósfera única en el escenario que ya está siendo 
instalado en el centro de la plaza. 



Para Yasna Meneses, directora artística del espectáculo, será 
todo un hito para los vecinos del sector norte, que tendrá a casi 
todos los artistas en el Teatro Municipal en escena. 
"Este concierto llevamos siete años realizándolo en diversos 
escenarios, pero en esta ocasión tendremos a artistas 
consagrados compartiendo escena con jóvenes talentosos y una 
puesta en escena preparada especialmente para celebrar la 
Navidad", dijo. 
Director 
Christian Baeza, director de la Orquesta Sinfónica de 
Antofagasta, explicó que esta presentación es muy especial. 
"Tenemos conciertos casi todas las semanas y ahora se eligió el 
sector norte para que la comunidad pueda disfrutar de una 
presentación preparada con mucho cariño para celebrar la 
Navidad", señaló 
Será un recorrido por canciones tan importantes como 
"Mensaje de los ángeles", "Si celebras Navidad", "Walking in the 
air", "Sombras de otros tiempos", "Carol on the bells" y 
"Mensaje de los ángeles". 
 
 


