
 
 
4 de junio, 2019  
Reinaldo Lagos celebrará junto a sus cercanos un íntimo concierto. 
El cultor nortino se encuentra con un delicado estado de salud, por lo 
que su familia organizó este evento privado. 
Andre Pierre Malebrán Tapia 
En diciembre del año pasado comentamos en La Estrella sobre el 
merecido reconocimiento que se le realizaría al destacado profesor de 
educación básica e investigador de las tradiciones y folclor nortino, 
Reinaldo Lagos, en un evento que se desarrolló en la Universidad de 
Antofagasta. Tras aquel encuentro su figura y carisma no ha decantado, 
aún cuando se encuentra con un delicado estado de salud, el que más 
allá de preocupar a sus familiares y cercanos, los ha ocupado para poder 
seguir disfrutando al máximo a este gran artista local. 
 
Es por ello que durante este fin de semana será el mismo Reinaldo quien 
los deleite en un concierto privado, que si bien se tratará de una de sus 
últimas presentaciones, tiene profundamente emocionados a quienes 
valoran su legado en la cultura local. 
"Este será uno de sus últimos conciertos... Lo haremos con unas 35 
personas y lo que pasa es que será de manera súper íntima con los que 
se alcanzaron a inscribir. Igual hubo personas que querían asistir pero ya 
no tenemos más cupos", menciona Lupe Maya, exintegrante del 
conjunto folclórico del Magisterio, agrupación creada en el año 1977, 
liderada por don Reinaldo. 



Su carrera 
De su trabajo como investigador se ha podido rescatar imágenes como 
las del Alto Loa y San Pedro de Atacama, que el Área de Museos y 
Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama utilizó en 
el proyecto "Rescate y Puesta en Valor de Fotografías Patrimoniales que 
Retratan la Vida y Cultura Tradicional Andina (1940-1975)". 
 
También ha participado en diferentes publicaciones donde las 
tradiciones, fiestas, paisajes y todo el valioso patrimonio cultural 
inmaterial de los poblados, es presentado a la comunidad. 
 
También participó mucho en la conformación del Museo Gustavo Le 
Paige (San Pedro), donando material propio. De hecho uno de los 
reconocimientos que ha recibido don Reinaldo, se encuentra el 
nombramiento de un salón de dicho museo regional, en el que también 
se pueden apreciar sus aportes arqueológicos. 
 
En la actualidad continúa con su activo trabajo como uno de los cultores 
de la región, escribiendo en investigaciones, poemas y canciones, 
además de seguir tocando con enorme pasión. 
  


