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Antofagasta, ciudad de coros 
Antofagasta ha sido, es, y seguirá siendo, una ciudad de 
coros. Junto con tener una Orquesta Sinfónica estable por 
más de cincuenta años, la actividad coral ha sido también 
parte muy importante de su historia y de su quehacer 
musical. 
Ejemplo de lo anterior son los Festivales Internacionales 
de Coros realizados en 1963 y 1968 en la ciudad. Para el 
de 1963 vinieron nada menos que ¡65 coros!, asistiendo 
aproximadamente dos mil cantantes provenientes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Puerto Rico, Uruguay y 
Chile, lo cual hizo que don Andrés Sabella expresara 
"América canta en Antofagasta". 
En 1968 se organizó el Festival de Coros de Profesores de 
América, con la venida nuevamente a nuestra ciudad de 
coros de diferentes latitudes del continente; 
posteriormente, han seguido realizándose encuentros 
corales con grupos regionales, nacionales y extranjeros.  



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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