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“Cantata de Tarapacá”, éxito total en el norte del país 

 l pasado 22 de abril se realizó en la ciudad de Iquique la obra musical “Cantata de Tarapacá”, proyecto del autor y 

compositor Omar Contreras A., y presentado por la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar (CPHM) a los Fondos Concur-

sables de Desarrollo Regional de la l Región de Tarapacá. 

 El hemiciclo de la Plaza de Armas fue el lugar donde la Orquesta Regional de Tarapacá, el Coro de la Cámara de Iqui-
que y el Ballet Kirqui Wayra dieron vida al concierto, que relata a través de la danza, la poesía y el canto la Batalla de Tarapacá, 

acaecida en 1879, donde se enfrentaron tropas chilenas y peruanas, bajo el contexto de la Guerra del Pacífico.  

 Dicha gesta es el argumento principal de esta obra, pues relata los momentos previos y el desarrollo de la batalla, co-

nectándose lugares, nombres  y episodios que dan vida a un atractivo relato.  

 La presentación se realizó ante la presencia de la Intendenta Regional, Claudia Rojas C., y diversas autoridades regio-
nales, locales y castrenses, además un público aproximado de 2 mil personas. En tanto, la CPHM estuvo representada por su 

Vicepresidente Ejecutivo, GDD. Roberto Arancibia C. y el Coordinador de Proyectos, CRL. Domingo Navarrete M. 

 La obra asesorada por el historiador Mauricio Pelayo G., fue elogiada unánimemente, pues además de personificar a 
los combatientes de la Guerra del Pacífico a través del arte,  incluye las raíces autóctonas del norte del país, con apoyo de varia-

dos instrumentos altiplánicos.  
Ver nota GORE Tarapacá clic aquí 

Ver nota RTC Iquique clic aquí  

Ver Cantata clic aquí 

Intendenta Región de Tarapacá, Claudia Rojas C., en compañía 
del Vicepresidente Ejecutivo de la CPHM y autoridades       

regionales, locales y castrenses. 

https://www.youtube.com/watch?v=J-VhM2zqDtU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G-5xPh3kJCM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=meD-3tvETw4&feature=youtu.be

