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Fiesta del Roto Chileno
Tradicional fiesta, organizada por la junta de vecinos del sector en conjunto con el municipio de Alto del 
Carmen. Año tras año aumenta el número de turistas que llegan para participar en esta fiesta, atraídos 
por las tradiciones que en esta actividad se rescatan, junto a los distintos juegos típicos, gastronomía 
y un mágico baile carnaval que pone el broche de oro a la celebración. Fecha: 20 de enero. Dirección: 
Quebrada de Pinte Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen.

Mestizaje 
religioso y 
popular 
en la Candelaria 
de Copiapó
Si de festividades antiguas 
se trata, la Virgen de La 
Candelaria de Copiapó 
debe figurar en la lista. 
Desde 1780 que la capital 
de Región de Atacama 
vive esta fiesta religiosa 
y la recibe con una 
peregrinación masiva y 
bailes religiosos. Del ciclo de 
celebraciones marianas, se 
celebran misas de comunión 
y bautizo, entre otros ritos. 
Este año  se celebrará entre 
el 24 de enero y el 04 de 
febrero. Para no perder el 
contacto con lo propio, con 
la mixtura de litúrgicas 
y populares maneras de 
reunirse, vaya y piérdase 
entre los fieles.

Se celebra el Día 
del Roto Chileno 
en reconocimiento 
a los soldados 
que el 20 de 
enero de 1839 
participaron en la 
batalla de Yungay 
y vencieron a la 
Confederación 
Peruano-
Boliviana.

Región de 
ATACAMA

Fiesta de la Challa Vallenar
Celebración tradicional de los pueblos ancestrales de la zona en la cual los asistentes se reúnen para 
pedir por la abundacia del agua, especialmente en tiempos de escasez hídrica. Fecha: 24 de febrero, 
15:00 hrs. Dirección: Paseo Ribereño Sector Talca, Vallenar. Contacto: fabiolaperezt@gmail.com

Museo Minero de Tierra Amarilla
Este museo da a conocer testimonios que ilustran aspectos representativos de la vida regional de Ata-
cama, a partir de su vocación minera: geología, recursos mineralógicos, desarrollo de la economía y la 
cultura; así como el rescate de sus valores históricos patrimoniales. Fecha: abierto todo el año.
Hora: Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Sábado y domingo, de 9:00 a 13:00 hrs.
Dirección: Lote 2 G s/n, Sector Punta del Cobre, Tierra Amarilla. Contacto: 90891175
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Cuentacuentos

Presentación de cuenta cuentos de obras 
infantiles para compartir en familia que 
recorrerá las principales playas de la comuna 
de Caldera, los fines de semana de enero y 
febrero.
Sábados de enero y febrero Hora:  A partir de las 11:00 hrs. 
Dirección: Playas de la comuna de Caldera Contacto: Ilustre 
Municipalidad de CalderaLa Danza en el Verano

Tres agrupaciones de danza comunal presentan su trabajo 
realizado durante todo el año, destacando el trabajo de 
los danzantes más pequeños de dichas agrupaciones. 8 de 
febrero  Hora: 20:30 hrs.  Dirección: Plaza de Diego de Almagro  
Contacto: www.diegodealmagro.cl.

Feria ambiental 
y concierto en el mar
Como es tradicional en Caldera, se realizará una feria 
ambiental para dar a conocer los diversos proyectos e 
iniciativas de carácter sustentable que desarrollan vecinos 
y vecinas de la comuna. La feria tendrá como cierre el 
concierto gratuito de la cantante lírica Carla Matus. 1,2 y 
3 de febrero  Hora: Todo el día. Dirección: Centro Cultural 
Estación Caldera. Contacto: F: (52)31689 / (52)535603 

 Festival 
del cantar vecinal
Consiste en un festival que reúne a los vecinos y que se 
realiza hace más de 5 años, en el día de los enamorados. 
Esta actividad cuenta con la colaboración de Codelco Chile 
División El Salvador, quienes financian la orquesta festival. 
13 y 14 de febrero
Hora: A partir de las 20:30 hrs.  Dirección: Plaza de la 
República El Salvador
Contacto: www.diegodealmagro.cl.

 Festival
gastronómico y artesanal
Los productores y artesanos locales dan a 
conocer lo mejor de nuestra tierra. Los turistas 
y visitantes podrán degustar y deleitarse con los 
productos típicos del Valle del Huasco. El evento 
además es amenizado por artistas locales. 26 de 
enero. Hora: A partir de las 11:00 hrs. Dirección: Plaza 
de Alto del Carmen. Contacto: www.munialtodelcarmen.cl

XIX Encuentro 
Latinoamericano de Teatro
Encuentro de teatro que se realiza cada año con una 
masiva concurrencia de público a los diferentes escenarios 
instalados en la comuna y la región. En cada versión de este 
encuentro de teatro se realizan itinerancias con montajes 
teatrales de Compañías de Teatro Nacionales y Extranjeras a 
diversos municipios de la región. Las funciones son gratuitas 
y se realizan en la Sala de Cámara Municipal, Centro 
Cultural Atacama y Plaza de Armas. Hasta el 26 de enero.
Hora: Cada obra tendrá un horario distinto. Mayor 
información en www.copiapo.cl 
Dirección: Centro Cultural de Atacama, Sala de Cámara y 
Plaza de Armas de Copiapó. Contacto:  (52) 473500.

Fiesta 
Guachaca en Vallenar
Actividad que pretende resaltar los valores propios e identitarios de Vallenar, 
especialmente de los habitantes del mundo rural. Fecha: 9 de febrero
Hora: desde las 11:00 horas Dirección: Vivero Municipal de Vallenar  
Contacto: fabiolaperezt@gmail.com
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