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Charlas inspiradoras trae fiiS Antofagasta 
 Todos las relatos son de forma gratuita y se desarrollarán 
el 23 de noviembre. 
Destacados relatores internacionales, nacionales y 
exponentes locales se reunirán en Antofagasta para 
reflexionar en torno a diversas temáticas como Educación 
en la Primera Infancia, Robótica y Realidad Virtual, 
Urbanismo, Arte y Realidad. Estas son solo algunas de las 
propuestas que incluyen las Charlas D-Mentes de fiiS 
Antofagasta 2018. 
Todas las charlas son gratuitas y se desarrollarán de 
manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, con 
el objetivo de acercar los tópicos de innovación y 
economía circular a toda la comunidad. 
Dentro del programa confirmado, se puede destacar la 
temática de Educación en Primera Infancia abordada en 
Fundación Minera Escondida, donde tendrá lugar el panel 
de "Competencias en el Emprendimiento" junto a los 
speakers Juan Sotomayor, Octavio Lira y Sofía Dorta, 
quienes hablarán de Robótica (11.30 horas). 



Destaca en 1990 el Festival de Coros para celebrar el mes del 
poblamiento de la ciudad, organizado por la Corporación 
Cultural de Antofagasta y su Escuela de Música, con la venida 
del destacado Coro de la Universidad de San Juan, de Argentina. 
Son muchas las agrupaciones corales actualmente activas en la 
ciudad, y hay que alabar las iniciativas de algunas de ellas y de 
instituciones de organizar festivales cada año. Al respecto, el 
pasado 27 de octubre se realizó por segundo año consecutivo el 
Encuentro Coral "Antofagasta Canta" organizado por la 
Universidad de Antofagasta, en el que participaron nueve coros 
de la ciudad y uno de Calama. Actuaron coros universitarios, de 
profesores(as), de niños(as), de jóvenes, de varones, de música 
góspel, etc., todos los cuales mostraron al numeroso, atento y 
cariñoso público asistente, su muy buen trabajo musical. Al 
final, la ejecución colectiva del "Aleluya" de Händel cerró 
emotivamente el Encuentro. 
Con esto se sigue demostrando que en Antofagasta la música 
siempre ha estado muy viva, siendo los numerosos coros 
existentes y los festivales corales efectuados, ejemplos de ello. 
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