
CALENDARIO VERANO CULTURAL 2017 
 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
 
23 al 27 de enero 
Escuela de Temporada Universidad de Chile 
Dónde: UTA, Biblioteca Municipal, CREA, CUT, Teatro Municipal 
 
28 de enero 20:00 horas 
Lo Clásico celebra a Violeta  
Dónde: Teatro Municipal de Arica  
 
18 de febrero 20:00 horas 
Festival Internacional de Breakdance 
Dónde: Casa de la Cultura de Arica 
 
Febrero (fecha por confirmar): 
ANATA 
Dónde: Comuna de Putre 
 
REGIÓN DE TARAPACÁ 
 
28 de enero 
Metal Oasis 
Dónde: Pica, lugar por definir 
Descripción: Encuentro de música metálica en la comuna de Pica, con apoyo y financiamiento por 
parte de CRCA Tarapacá, a través de Acceso Verano 
 
3 y 4 de febrero 
Festival de Organizaciones Culturales y Comunitarias. 
Dónde: Plaza Prat o Plaza 21 de mayo de  
Descripción: Gran jornada multicultural con más de 50 organizaciones culturales y artísticas, que 
busca fortalecer el reconocimiento de las organizaciones culturales y artísticas fomentando su 
trabajo asociativo 
 
27 de febrero 
Tercer encuentro de Lakitas 
Dónde: por definir 
Descripción: Encuentro de tropas de cultores lakitas, expresión musical típica de las quebradas de 
Tarapacá, quienes explican su arte e interpretan sus mejores temas 
 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
 
26, 27 y 28 de enero 
XVIII Encuentro de las Artes y Cultura “Víctor Jara” 
Dónde: Plaza de la comuna de Taltal 



Descripción: Iniciativa organizada por la agrupación cultural de Taltal “Víctor Jara” que lleva 18 
años realizándose en dicha comuna. Participan artistas locales de todos los ámbitos e invitados 
especiales a nivel regional, nacional e internacional. 
 
27 y 28 de enero 
IX Festival Espíritu Ancestral 
Dónde: Ayllú de Séquitor, comuna de San Pedro de Atacama 
Descripción: El Festival Espíritu Ancestral tiene como objetivo principal valorar las expresiones 
artísticas tradicionales en que se refleja parte fundamental de la cotidianidad e historia atacameña 
de todo el territorio, siendo una instancia de encuentro e intercambio cultural, organizada por la 
Asociación de Tradiciones y Costumbres Espíritu Ancestral Antay 
 
Todos los viernes, desde el 3 de febrero hasta el sábado 25 del mismo mes 
XIII temporada verano “Café Arte: Un Encuentro con nuestros talentos” 
Dónde: Paseo del Mar, sector Balneario Municipal de Antofagasta 
Descripción: Evento que reúne a diversos talentos locales de variadas disciplinas artísticas durante 
el período estival 
 
REGIÓN DE COQUIMBO 
 
15 al 29 de enero 
Festival ARC 
Dónde: Región de Coquimbo 
Descripción: Sexta versión del Festival de las Artes de Coquimbo, ARC, organizado por el Consejo 
de Cultura, tiene el récord de llegar con actividades gratuitas a las 15 comunas de la región, lo que 
lo convierte en el más grande y masivo de Chile, con 60 mil asistentes a la última edición 
Este año destacan homenajes a Violeta Parra y sus 100 años, cine, teatro, danza, artes visuales y el 
concierto “Mamalluca sinfónico”, con Los Jaivas y la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Antena  
  
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
 
21 al 28 de enero 
Festival de Cine Chileno (Fecich) 
Dónde: Quilpué-Villa Alemana 
Descripción: La novena versión de FECICH cuenta con un total de 18 películas entre las dos 
categorías, el certamen busca consolidarse como el único evento a nivel nacional en el que 
compiten sólo obras chilenas 
  
20 de enero al 26 de febrero  
Biblioplayas 
Dónde: Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero 
Descripción: Del se instalarán puntos lectores en seis playas como parte del programa Biblioplayas 
“El verano se lee”, que forma parte del Plan Nacional de la Lectura 
 
REGIÓN DE O’HIGGINS 
 
11 al 20 de febrero 
Tercer Encuentro Internacional de Música Folk Ensamble ChilEtno 



Dónde: Teatro Municipal de Rengo, Sector Pimpinela de Requínoa, Playa Bucalemu de Paredones, 
Teatro Municipal de Graneros, centro penitenciario de Rancagua 
Descripción: Actividad única en el país que reúne a músicos nacionales y extranjeros en una 
instancia que les permite compartir conocimientos y experiencias que dan como resultado un ciclo 
de conciertos gratuitos para toda la familia 
  
11 de febrero  
Música en verano 
Dónde: Playa Matanza de la comuna de Navidad 
Descripción: Actividad destinada a la familia que contará con la participación de artistas locales y 
regionales, además de presentaciones de artes circenses 
 
REGIÓN DEL MAULE 
 
28 y 29 de enero 
57° Encuentro Chileno-Argentino Paso Pehuenche 
Dónde: Cerro Campanario, límite fronterizo entre Chile y Argentina por el Paso Pehuenche 
Descripción: Encuentro que se realiza en el Cerro Campanario, límite fronterizo entre Chile y 
Argentina a través del Paso Pehuenche (comuna de San Clemente). Se realizan actividad 
culturales, gastronómicas y de intercambio. El Consejo de la Cultura se suma este año con la 
presentación de Quilapayún (sábado 28 en la noche). El año pasado se llevó a Los Jaivas con más 
de 10 mil personas de público. 
  
25 al 28 de enero 
Trilla de las Artes de Llongocura 
Dónde: Anfiteatro Natural de Llongocura (kilómetro 61 de la ruta Talca-Curepto) 
Descripción: Muestra de artes escénicas que se realiza todos los años en el Anfiteatro Natural de 
Llongocura (comuna de Curepto). Este año cuenta con el financiamiento del Fondart Regional y se 
presenta a la comunidad local y público proveniente del resto de la región y el país, obras de 
elencos nacionales e internacionales. 
 
 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
 
6 al 11 de febrero 
Festival de teatro de La Araucanía 
Dónde: Biblioteca Galo Sepúlveda 
 
17, 18 y 19 febrero 
Feria costumbrista mapuche Rapa Makewe 
Dónde: Comunidad Painevilo 2. Sector Rapa 
 
REGIÓN DE LOS RÍOS 
 
11 de marzo  
Ruta de Neruda 2017 
Dónde: Futrono 



Descripción: Caravana cultural que tiene por objetivo poner en valor el paso del poeta pablo 
Neruda por la zona de Futrono, Región de Los Ríos, en su huida hacia Argentina, sus 
características, contenido histórico, significancia y patrimonio cultural inmaterial, a fin de 
posicionarla como un destino turístico cultural, solidificando el trabajo realizado por más de 15 
años por poetas, artistas locales e instituciones púbicas de Chile y Argentina. 
  
 9 de febrero  
Festival Contracorriente 
Dónde: Helipuerto de Valdivia 
Descripción: Festival de verano que reunirá a solistas y bandas valdivianas, en un espectáculo al 
aire libre y dirigido a la comunidad regional y visitantes, con el marco de la costanera de Valdivia 
  
REGIÓN DE LOS LAGOS 
 
22 de marzo a partir de las 12:00 horas 
Curanto Gigante Calbuco 
Dónde: Parque municipal Caicaén KM 4.5 
 
27 de enero al 5 de febrero  
Semanas Musicales de Frutillar 
Dónde: Teatro del Lago 
 
REGIÓN DE AYSÉN 
 
19 de enero  
Encuentro de Payadores “Coplas al Viento” 
Dónde: Gimnasio Antiguo de la localidad de Puerto Ibáñez (Comuna Río Ibáñez) 
Descripción: Presentación de los payadores y cultores tradicionales  
  
28 de enero  
Actuación Conjunto “Mate Amargo” en “La Minga de la Fiesta del Pesca’o Frito” 
Dónde: Escenario Gimnasio Municipal, Puertoto. Cisnes 
Descripción: Presentación de los músicos y cultores tradicionales de “Mate Amargo” dentro de las 
actividades de la Fiesta del Pesca’o Frito de Puerto Cisnes 
  
24 de febrero  
Actuación Nancy San Martín 
Dónde: Escenario Paseo Horn 
Descripción: Presentación de Nancy San Martín y sus músicos, dentro de las actividades de la Feria 
Mapuche Marimán de Coyhaique 
 
REGIÓN DE MAGALLANES 
 
26 de enero al 10 de febrero 
Encuentro Muralistas 
Dónde: Sector Río de la Mano, Punta Arenas 
Descripción: Artistas visuales de Magallanes participarán en talleres de muralismo 
 



27, 28 y 29 de enero 
3, 4 y 5 de febrero 
Fiesta costumbrista chilota 
Dónde: Pasaje Retiro de la capital regional 
 
16 al 18 de febrero  
Semana internacional de Jazz 
Dónde: Punta Arenas y Puerto Natales 
Descripción: Exponentes extranjeros, nacionales y regionales de este estilo musical, animarán una 
nueva edición de la Semana Internacional del Jazz en la Patagonia 
 
19 al 22 de enero 
V versión de la Convención de Circo al Fin del Mundo  
Dónde: Liceo Contardi de Punta Arenas 
Descripción: Talleres en disciplinas como telas acrobáticas, cuerda lisa, mastro Chino, malabares 
con pelotas y clavas, danza contemporánea aplicada al circo y acrobacia en suelo, son parte de las 
disciplinas que incluirá la V versión de esta instancia de formación destinada a niñas y niños 
mayores de 12 años 
 
REGIÓN METROPOLITANA 
 
18 y 19 de enero 15:30 a 18:00 hrs. 
Fotografía Lihuen  
Dónde: CECREA RM. Carlos Valdovinos N° 283, San Joaquín 
Descripción: Laboratorio de fotografía itinerante, donde se enseñarán diversas técnicas para 
capturar una imagen. Para niños, niñas y adolescentes de 7 a 14 años 
 
21 al 28 de enero 
Monos En Shorts: Una Fiesta Animada Para La Familia En Verano 
Dónde: Cineteca Nacional, Centro Cultural Diana, Centro Cultural Huechuraba, Corporación 
Cultural Estación Central, Biblioteca Viva Egaña, Centro Cultural Paine, Museo de Artes Decorativas 
y Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna 
Descripción: Del, Fundación CHILEMONOS trae Monos en Shorts, el primer picnic animado para 
toda la familia. Talleres de dibujo y animación al aire libre junto a las mejores películas y series en 
pantalla gigante son parte de lo que traerá esta gran fiesta a lo largo del país 
 
19 al 28 de enero  
Sexta Versión del Festival Internacional Santiago Off 2017  
Dónde: Centro Cultural Matucana 100, Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Universidad de las 
Américas (UDLA), Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Auditorio Universidad San 
Sebastián, Teatro del Puente, Anfiteatro del Museo Nacional de Bellas Artes, Teatro Mori 
Bellavista y Sala La Comedia de la compañía Ictus. También se presentarán espectáculos gratuitos 
en un circuito de extensión que incluye las comunas de Talagante, El Bosque, La Granja, Conchalí y 
Paine de la Región Metropolitana 
Descripción: Santiago Off se consolida como el festival con mayor programación nacional, con 44 
obras nacionales, de 5 regiones del país, entre ella la Región Metropolitana. Además cuenta con 
16 obras internacionales de Latinoamérica, España, Francia y Reino Unido que expondrán un 
abanico artístico que incluye teatro, danza, circo y performance 



 
19 al 28 de enero  
Festival Internacional de Teatro Comunitario Gratuito ENTEPOLA 2017 
Dónde: Anfiteatro Pudahuel 
Descripción: El Festival Internacional de Teatro Comunitario ENTEPOLA, es la iniciativa artística 
comunitaria que se realiza al aire libre y con acceso gratuito más antigua de Chile. Ha reunido en 
sus más de 100 presentaciones, a veinte mil espectadores promedio. Ésta es sin duda la fiesta de 
las artes escénicas para las comunidades más populares de la Región Metropolitana y provincias. 
Para esta versión serán 44 presentaciones de compañías nacionales e internacionales las que 
darán vida al festival de teatro más antiguo de nuestro país. Cuenta con el apoyo del CNCA que 
financia 


