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BHP Billiton Pampa Norte tiene el agrado de presentar su 
Programa Cultura  2014. Las actividades que presentamos 
aquí reflejan la consolidación del trabajo en apoyo al 
desarrollo cultural de  que iniciamos 
hace  años,  y que se caracteriza por la formación de 
alianzas a largo plazo con instituciones, gestores y artistas. 
Todos ellos desarrollan iniciativas de primer nivel en calidad y 
contenido, orientadas a un público transversal y en su  
gran mayoría

Asimismo, a través de talleres, conversatorios o  
clases abiertas,  la creación y producción artística

la formación de nuevas audiencias a nivel local.
De esta manera  un aporte concreto a la 

descentralización cultural en el país, promoviendo el encuentro 
y la participación social, y ampliando la visión de mundo, las 
experiencias y conocimientos de miles de personas.

Nuestro programa anual de cultura se suma a las 
iniciativas con las que  contribuir a mejorar la 
calidad de vida y al desarrollo de la Región de Tarapacá.

Agradecemos a todos aquellos que con su 
profesionalismo y talento hacen posible la realización de 
este programa y los dejamos cordialmente invitados a 
participar y disfrutar de cada una de estas actividades.

Un aporte al desarrollo cultural de la Región

 
Programa Cultural 2014

 
Calendario

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

2015

17 – 21 Febrero
Festival Internacional de Cine de Iquique Ficiqq

28 – 29 Marzo  
Escuela y festival Norte Bailao

15 Abril
Puerto de Ideas, extensión Festival de Antofagasta

9 – 11 Mayo 
Teatro para toda la familia

25 Junio 
Pensamiento Propio

Junio – Octubre
Iquique en 100 
Palabras

Junio – Diciembre
Exhibición permanente, Museo Regional

12 Noviembre Pensamiento Propio
7 Noviembre Concierto Anual

Enero
Iquique a Mil

2014

Exhibición permanente
Museo Regional

Enero
Iquique a Mil

Junio – Octubre
Iquique en 100
Palabras

28 – 29 Marzo
Escuela y festival Norte Bailao

17 – 21 Febrero
Festival Internacional de Cine de Iquique Ficiqq

2014

F E B R E R O

M A R Z O

A B R I L

M AYO

J U N I O

J U L I O

AG O S T O

S E P T I E M B R E

O C T U B R E

N O V I E M B R E

D I C I E M B R E

E N E R O

15 Abril
Puerto de Ideas, extensión Festival de Antofagasta

25 Junio
Pensamiento Propio

7 Noviembre Concierto Anual

2015

Calendario

14 Mayo
Pensamiento Propio 
9 – 11 Mayo
Teatro para toda la familia



FEBRERO

El Festival Internacional de Cine de Iquique F  
–organizado por Kinoframe y la Cineteca Regional 
de Tarapacá y presentado por BHP Billiton Pampa 
Norte–, nace el año 2009 con el objetivo de abrir un 
espacio alternativo a la exhibición cinematográfica 
nacional e internacional en la Región de Tarapacá, 
propiciando el intercambio y diálogo del público 
con los creadores. La programación, que en su 
sexta versión convocó a más de 6 mil asistentes, 
incluyó nueve estrenos nacionales y un estreno 
internacional, además de películas procedentes  
de continentes.

l Festival amplió su alcance con 
funciones en diferentes salas de la ciudad, entre 
ellas el recién inaugurado Salón Tarapacá

Ficiqq se realiza con el apoyo de BHP Billiton
Pampa Norte, Gobierno Regional, Municipalidad  
de Iquique y Municipalidad de Alto Hospicio.

Sexta versión

Salón Tarapacá
Serrano 246

Sala Teatro Estibadores 
Marítimos · San Martín 344

Centro Cultural de 
Alto Hospicio
Los Tamarugos 3031

17 — 21 de febrero

Kinoframe
Cineteca Regional 
de Tarapacá

Festival Internacional 
de Cine de Iquique Ficiqq

El Festival este año amplió su alcance con funciones 
en diferentes salas de Iquique, entre ellas el recién 
inaugurado Salón Tarapacá, incorporádose además 
Alto Hospicio a través de su Centro Cultural.
       Ficiqq se realiza con el apoyo de BHP Billiton 
Pampa Norte,Gobierno Regional, Municipalidad de 
Iquique y Municipalidad de Alto Hospicio.

Salón Tarapacá
Serrano 246

Sala Teatro Estibadores
Marítimos · San Martín 344

Centro Cultural de
Alto Hospicio
Los Tamarugos 3031

17 — 21 de febrero

Kinoframe
Cineteca Regional
de Tarapacá



MARZO

Declarado en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial  
de la Humanidad por la Unesco, el flamenco es uno 
de los estilos musicales y de danza más populares 
en el mundo. Con una amplia colectividad española, 
Iquique será escenario de Norte Bailao, una escuela 
y festival que busca abrir un espacio para el 
encuentro y formación en esta disciplina. 

Presentado por BHP Billiton Pampa Norte y 
organizado por Tragaluz, esta iniciativa contempla 
la realización de talleres gratuitos de compás, 
baile, guitarra, cante, percusión y palmas a cargo 
de destacados docentes, que permitirá  desarrollar 
capacidades en los asistentes y, al mismo tiempo, 
convocar la participación de la comunidad. El cierre 
de los talleres culminará con el primer Festival 
Flamenco de Iquique que tendrá grandes invitados  
y dos noches de música, baile y cant .

Artes flamencas

Escuela y Festival  
Norte Bailao

Salón Tarapacá · Serrano 246

28 y 29 de marzo

Tragaluz Creación Cultural



ABRIL

La extensión de la primera versión de Puerto de 
Ideas, Festival de Ciencia de Antofagasta, iniciativa 
de divulgación científica

El loque Ciencias de la Tierra”, traerá a la 
ciudad a destacados científicos, como el biólogo 
Claudio Latorre, el geólogo Guillermo Chong  

y la microbióloga Cristina Dorador, 
quienes se reunirán con 
y profesionales de áreas afines en el 
Palacio Astoreca .

Festival Puerto de Ideas  nace en Valparaíso 
en 2011 como una fiesta del pensamiento y la 
creatividad. En su última versión  en noviembre 
de 2013, cerca de 18 mil personas participaron en 
tres días de actividades en torno a la ciencia, la 
literatura, el teatro, la música, el cine, la fotografía, 
las artes plásticas, la filosofía, la historia el  
humor, entre otros.

Actividades de extensión del 1  Festival  
de Ciencia de Antofagasta

Colegio Sagrado Corazón  
de Jesús · Planta los 
Molles con Camino 
Público, Alto Hospicio

Palacio Astoreca 
Bernardo O’Higgins 350

15 de abril

Fundación Puerto de Ideas

www.puertodeideas.cl

Guillermo Chong, geólogo

Festival Puerto de Ideas

Colegio Sagrado Corazón
de Jesús · Planta los
Molles con Camino
Público, Alto Hospicio

Palacio Astoreca
Bernardo O´Higgins 350

15 de abril

Fundación Puerto de Ideas

www.puertodeideas.cl



Por segundo año consecutivo, BHP Billiton  
Pampa Norte y Centro Gabriela Mistral 
(GAM) traen a  el ciclo Teatro para toda 
la familia, iniciativa gratuita orientada a jóvenes 
de hasta 12 años, que 
con las artes escénicas a través de una programación 
entretenida y de calidad acompañada de actividades 
de formación. 
La invitación este año es un recorrido por historias 
donde la fantasía ocupa un lugar central  l público 
se cautivará con las artes circen es y la tradicional 
práctica de los encantadores de osos  Laszlo y 
Koqoshka de la Empresa de irco Pacheco- Kaulen y 
Hnos a primera infancia (0 a 5 años) se sorprenderá 
con Floresta de la compañía Aranwa, que pone en 
escena la travesía de tres niños por un bosque en 
busca de su gato Teatro de Ocasión junto 
al reconocido director Jaime Lorca, encantará a 
grandes y chicos con Viaje redondo, 
montaje que llevará al público por diferentes 
paisajes y características de cada estación del 
año, mediante una aventura de estímulos sonoros, 
cantos y objetos animados.

Segunda versión

MAYO

Salón Tarapacá 
Serrano 246

9 — 11 de mayo
 

GAM, Centro 
Gabriela Mistral

www.gam.cl

Teatro para  
toda la familia

Salón Tarapacá
Serrano 246

9  — 11 de mayo

GAM, Centro
Gabriela Mistral

www.gam.cl



Nuestra identidad, nuestras experiencias y vivencias 
de cada día, son la fuente de inspiración para 
las miles historias que año a año participan 
en el concurso de relatos breves Iquique en 100 
Palabras. Con más de 5.600 cuentos recibidos desde 
su primera versión en 2011, el popular concurso se 
ha posicionado como un espacio para la reflexión 
y participación ciudadana, poniendo en valor 
aspectos del patrimonio e identidad local. 

fomenta el acercamiento a la escritura y la 
literatura a través de la creatividad,  

talleres de microcuentos para 
estudiantes y público amplio. 

Este año debutará el Club de niños escritores, un 
espacio especialmente formulado para que niños 
entre 7 y 10 años desarrollen su capacidad creativa.

Presentado por BHP Billiton Pampa Norte y 
organizado por Fundación Plagio, el certamen  
abrirá su próxima convocatoria en junio. Las 
bases del concurso, así como los ganadores de las 
versiones anteriores, se encuentran disponibles  
en www.iquiqueen100palabras.cl.

Junio — Octubre 

Fundación Plagio

www.iquiqueen 
100palabras.cl

 

JUNIO

 
Iquique en 100 PalabrasIquique en 100 Palabras
Cuarta versión



Desde 2011 BHP Billiton Pampa Norte y el Museo 
Regional de Iquique mantienen una alianza para 
el desarrollo de un proyecto de recuperación y 
conservación de la colección Capacocha Cerro 
Esmeralda, junto con el acondicionamiento de una 
sala para su exhibición. Este año emprenderemos un 
nuevo desafío que busca restaurar y conservar algunos 
de los textiles de la valiosa colección Inca del Museo, 
la cual permitirá continuar su misión de ser un espacio 
para la preservación y difusión del patrimonio cultural y 
etnográfico de la región.

Museo Regional

Museo Regional 
Baquedano 951 

— Diciembre

Martes a viernes 
9 — 17.30 h
Sábado 
9.30 — 18 h

www.cormudesi.cl

JUNIO

Exhibición permanenteExhibición permanente
Museo Regional



Un espacio para compartir ideas y conocimiento, 
una oportunidad para detenerse y dialogar en 
profundidad sobre las grandes preguntas. Es  
son los objetivos de Pensamiento Propio, un ciclo 
de conversaciones en las que desde el año 2002 
Cristián Warnken entrevista en vivo a personalidades 
del mundo de la literatura, la ciencia, el arte y la 
filosofía, entre otras disciplinas.

La actividad  Iquique desde el año 
2010 y entre sus invitados  el escritor y periodista 
Francisco Mouat, el pintor Gonzalo Ilabaca, el 
montañista Mauricio Purto y el Premio Nacional de 
Geología, Francisco Hervé. Este año, Pensamiento 
Propio explorará a través de sus invitados distintas 
respuestas a la pregunta de siempre: a búsqueda de 
sentido. Este “Viaje al Interior” traerá a la ciudad 
dos invitados que conversarán sobre su personal 
visión sobre este tema.

Los interesados podrán inscribirse en  
www.pensamientopropio.cl (cupos limitados).

 Entrevistas por Cristián Warnken

Casino Español
Plaza Prat 584

www.pensamientopropio.cl

JUNIO

 
Pensamiento Propio

Casino Español
Plaza Prat 584

14 de mayo · 19 h

25 de junio · 19 h

www.pensamientopropio.cl



Cada año, BHP Billiton Pampa Norte y Fundación 
Teatro a Mil presentan en Iquique un gran concierto 
gratuito que tiene como objetivo acercar a las 
personas espectáculos de gran calidad e interés a 
través diferentes estilos musicales y propuestas de 
Chile y el mundo. Concierto para Violeta (2011), 
Iquique Suena a Gospel (2012) y Tanguería, concierto 
para bailar (2013) son parte de esta línea de 
conciertos temáticos que cada año son 
complementados además con actividades de 
formación destinad s a artistas y público general.

NOVIEMBRE

Un viaje a la música del mundo

Plaza 21 de Mayo
Avenida Arturo Prat Chacón

7 de noviembre · 21 h

Fundación Teatro a Mil

Concierto Anual



Desde 2010 BHP Billiton Pampa Norte y Fundación 
Teatro a Mil presentan Iquique a Mil en la Región de 
Tarapacá, abriendo un espacio para que

. En las 
 ediciones realizadas se han 

espectáculos de destacadas compañías  
congregado a  personas. 

El festival se lleva a cabo durante enero  
la programación artística considera la  
actividades formativas para artistas.

ENERO 2015

Festival Internacional de Teatro

Iquique a Mil

Salón Tarapacá 
Serrano 246 

Sala Teatro Estibadores 
Marítimos · San Martín 344

Centro Cultural  
de Alto Hospicio 
Los Tamarugos 3031

Palacio Astoreca
Bernardo O’Higgins 350

Casino Español
Plaza Prat 584

Museo Regional
Baquedano 951

Plaza 21 de mayo

www.santiagoamil.cl

Salón Tarapacá
Serrano 246

Salón Teatro Estibadores
Marítimos · San Martín 344

Centro Cultural
de Alto Hospicio
Los Tamarugos 3031

Palacio Astoreca
Bernardo O´Higgins 350

Casino Español
Plaza Prat 584

Museo Regional
Baquedano 951

Plaza 21de mayo

Hemiciclo Teatro
Municipal

www.santiagoamil.cl

ENERO 2015

     El festival se lleva a cabo durante enero de cada 
año y junto a la programación artística considera la 
realización de actividades formativas para artistas y 
público local.



INFORMACIONES


