
 
 
03 de Agosto, 2019  
Espectáculos por montones se vivirán en agosto en Antofagasta 
Tributos, invitados internacionales, humor, celebraciones por el Día del 
Minero con Los Jaivas, un musical y la “Sinfonía No.9” de Ludwig van 
Beethoven, son algunos de los espectáculos que se vivirán en el octavo 
mes del año. 
  
Uno de los meses con más espectáculos en el año históricamente es 
agosto y este 2019 tampoco podía faltar una nutrida y variada cartelera 
de eventos para desconectarse y disfrutar de la música y danza en 
diversos puntos de la ciudad, especialmente en el Teatro Municipal de 
Antofagasta. 
Las presentaciones comienzan justamente este sábado con tres 
propuestas en diversos puntos. La primera es a mediodía con la Cuarta 
Milonga Ciudadana que realizará la agrupación de tango Arrabaleros 
2000. 
 
Será una demostración de baile participativo a las 12:00 horas en el 
Kiosko Retreta de la Plaza Colón. La invitación es abierta para los 
transeúntes y amantes del tango universal. 
  
Luego a las 20:00 horas será el turno de los Sábados Culturales, una 
nueva iniciativa donde se llevarán a diversas agrupaciones a plazas, 
parques y juntas de vecinos. En esta ocasión participará la agrupación 
Simma Haili, Tribal Kunza y Pakari, en un colorido espectáculo en la Plaza 
de la Población Matta, en el sector centro norte de la ciudad. 
  



Y el tercer espectáculo el mismo día y también a las 20:00 horas se 
presentará la banda Prófugos, quienes tributan a los legendarios Soda 
Stereo. La cita es con los grandes éxitos de Gustavo Cerati y compañía, 
de la mano de la calidad de esta agrupación chilena en el Teatro 
Municipal. Las entradas van desde los $11.300 y se pueden adquirir en 
boleterías del mismo recinto. Organiza Sol Eventos. 
  
POLE DANCE 
  
Y las actividades continuarán con el Primer Campeonato Nacional de 
Pole Dance Antofagasta “Norte en Movimiento Championship”, donde 
se reunirán más de 100 participantes de diversas partes del país este 
domingo 4 a las 16:00 horas, también en el Teatro Municipal y la entrada 
general es de $5.000. 
  
Este año contará con un jurado internacional destacado de la disciplina, 
entre los que destacan el bicampeón mundial de Pole Sport Felipe 
Mendoza y la destacada bailarina regional Aliki Piffardi. 
  
LOS JAIVAS 
  
El gran evento de agosto es sin duda Los Jaivas, que regresan a la capital 
regional con un formato que sin duda marcará un hito este año como 
uno de los conciertos más importantes del 2019. 
  
Con una propuesta de la mano de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 
se presentarán el viernes 9 de agosto desde las 21:00 horas en la Plaza 
Bicentenario (en el sector norte de la ciudad) con la obra “Mamalluca” y 
además de sus grandes éxitos, todo esto en el marco de las 
celebraciones por el Día del Minero. 
  
Será una noche de ensueño con maderas, vientos y metales, sumados a 
la creación musical de esta gran agrupación que marca hitos en cada 
lugar que se presenta. En esta ocasión estarán junto a la OSA bajo la 
dirección de Christian Baeza, además de estar acompañados por los 
coros de la Universidad de Antofagasta y del Liceo Experimental Artístico 
(LEA). La entrada es gratuita y sin retiro de invitaciones. 
  


