
   

                         

CARNAVAL DE LOS COLORES SERÁ ON LINE 

Por Scarlett Collao Castro – 05 de junio de 2021 

La novena versión del Carnaval de los Colores se 

realizará este domingo 6 desde las 15:00 horas y 

será transmitida por la fan Page de Facebook Filzic 

Antofagasta y Carnaval de los Colores Antofagasta. 

El encuentro se realiza desde el año 2012 de 

manera ininterrumpida y este año, frente a todo 

pronóstico, será transmitido de manera virtual 

para que se mantenga el espíritu del carnaval, esto 

según Patricio Rojas, fundador de la Feria 

Internacional del Libro Zicosur Antofagasta (Filzic) 

y director ejecutivo del carnaval. 

En el evento participarán 20 agrupaciones folclóricas y el formato de las 

presentaciones consta de videos audiovisuales preparados por los mismos 

participantes, quienes, según Rojas, “han hecho su propio trabajo para mostrar la 

mejor puesta en escena a través de un formato audiovisual (…) es algo muy lindo”. 

En el caso de la Agrupación Tobas Mayaqui Antofagasta, desean que a través de cada 

escena del video represente quienes son y que, según Hellen Claude, tesorera de 

Mayaqui, “se refleje el amor del folklore de cada agrupación que se presente, la unión, 

la confraternización, cultura y difusión del folklore en esta festividad on line”. Además, 

realiza una invitación a la comunidad para que disfrute del evento. 

Asimismo, Patricio Rojas hace un llamado a que visualicen el carnaval, comentando 

constructivamente lo que sea necesario con el fin de mejorar el evento para que el 

espíritu del Carnaval de los Colores siga abierto a lo largo del tiempo. “La gente que es 

seguidora va a quedar bastante satisfecha con el esfuerzo que hemos hecho, porque 

va a hablar de un resultado que es con bastante profesionalismo y cariño” añadió.  

Además, cuando culmine el encuentro, este seguirá vigente en sus plataformas (Filzic 

Antofagasta y Carnaval de los Colores Antofagasta) para que sean vistos en cualquier 

momento.  

Las agrupaciones que participarán en la novena versión del Canaval de los Colores son: 



   

1. SALAY SAN SIMÓN, FILIAL ANTOFAGASTA 

2. TOBAS MAYAQUI, FILIAL ANTOFAGASTA 

3. TOBAS NUEVA RAIZ ANDINA 

4. TINKUS KOLLAS AYMARAS, FILIAL ANTOFAGASTA 

5. TINKUS WAYRA MASIS ANTOFAGASTA 

6. TINKUS SAN RAMÓN, FILIAL ANTOFAGASTA 

7. SALAY TUKUYPAJ, FILIAL ANTOFAGASTA 

8. SALAY BOLIVIA, FILIAL ANTOFAGASTA 

9. SALAY COCHABAMBA, FILIAL ANTOFAGASTA 

10. CAPORALES SAN GABRIEL 

11. TINKUS AJAYU ANKALI 

12. ACADEMIA SAN AGUSTIN 

13. MORENADA LOS ANDES 

14. CAPORALES ORIGENES SAN ANDRES, FILIAL ANTOFAGASTA 

15. CAPORALES JUV. ARIAKA, BLOQUE KATARI, FILIAL ANTOFAGASTA 

16. FRATERNIDAD CULT. TINKUY TOLCKAS HUACHACALLA, FILIAL CALAMA 

17. CAPORALES MOXA UMA, FILIAL ANTOFAGASTA 

18. BALLET FOLCLÓRICO CKUNZA MUTUPS DE MEJILLONES 

19. REALES BRILLANTES DE ANTOFAGASTA 

20. AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA ARTÍSTICA Y CULTURAL JALLALA 


