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EL CARNAVAL MÁS GRANDE
DE CHILE SE VIVE EN ARICA

ARICA SE VISTE DE COLOR CON EL “CARNAVAL MÁS LINDO DE CHILE”
13 de enero
LANZAMIENTO DE
CARNAVAL CON MUESTRA
DE BAILES

El Carnaval Andino Con La Fuerza
del Sol es la gran fiesta multicultural
que en Arica y proyecta al mundo.
Este año se realiza los días 26, 27 y
28 de enero, y que reúne a más de
quince mil artistas entre bailarines y
músicos, quienes durante tres días
dan alegría y color a la ciudad de la
“Eterna Primavera”.
El Carnaval, se siente y vive en
diferentes sectores de Arica. No
hubo rincón de Arica sin danzas,
música y coreografías en la espera
del mega evento y que da realce a
la gran fiesta de la “Puerta Norte” de
Chile.
Las agrupaciones están listas y
dispuestas para sus presentaciones
en la nueva versión del “Carnaval
más lindo de Chile”, mientras los
organizadores de la fiesta: Ilustre
Municipalidad de Arica junto a la
Confraternidad de Bailes Andinos de
Arica Inti Ch’amampi y la Federación
de la Cultura y las Artes Indígenas

Kimsa Suyu, trabajaron arduamente
para la ciudad concentre las miradas
este 26 , 27 y 28 de enero.
Alcalde
“El Carnaval, es la fiesta de Arica,
donde las tradiciones de los pueblos
andinos y afro de la Región sumado
a la riqueza traída por las y los
migrantes de Perú y Bolivia, hacen
de la comuna un mosaico cultural
único en todo Chile, donde por tres
días las fronteras desaparecen”
expresó Gerardo Espíndola Rojas,
alcalde de Arica.
Respecto a la supuesta prohibición
que niños y niñas bailen en carnaval,
el alcalde de Arica señaló que,
“desmiento categóricamente que
se prohíba que los niños bailen
en el carnaval, son rumores mal
intencionados, lo que sí, este año,
a pedido de las organizaciones,
la Confraternidad y la Federación
es tener un mayor cuidado con

los niños y niñas y para eso se
está pidiendo que los papás se
hagan responsables entregando
una autorización notarial para que
los niños puedan bailar”, precisó
Espíndola.
Carnaval
Este 2018 son 64 comparsas en
competencia en 8 categorías y
son: Caporales, Morenadas, Tinkus,
Tobas,
Pueblos,
Tarqueadas,
Danzas Livianas, Comunas y otras
de Carácter Local, cuyo premio a
distribuir asciende a más de la 160
millones de pesos. Además hay
agrupaciones invitadas.
Asimismo, la Municipalidad trabajó
en el ordenamiento del comercio
ambulante, y con las y los vecinos
del sector céntrico de la ciudad por
el impacto que significa la fiesta cuya
duración por jornada se estima en
15 horas donde las agrupaciones
de bailes y músicos recorren algo

más de 2 kilómetros.
Cabe destacar que la producción
general está a cargo de Eventos
Municipal, y las determinaciones
se toman en conjunto con las
agrupaciones de bailes en la
Comisión Organizadora de Carnaval.
El Carnaval Andino con la Fuerza
del Sol, es una gran fiesta cultural
que se realiza hace 17 años en la
ciudad de Arica. Es uno de los más
importantes de Chile y el tercero
más grande de Sudamérica, con
más de 15 mil bailarines en escena,
quienes durante tres días dan alegría
y color a la ciudad, y que congrega
a más de 160 mil espectadores,
donde el 2017 copó la capacidad
hotelera de la ciudad.

20 DE ENERO
CONVITE DE CARNAVAL

EL CONCEJO MUNICIPAL INVITA AL CARNAVAL ANDINO CON LA FUERZA DEL SOL 2018
El honorable cuerpo de concejales, invita a toda la comunidad a disfrutar y ser parte del mega evento multicultural más grande de
Chile y tercero en Sudamérica.

Concejal Juan Carlos Chinga
“Quiero invitar a todos los habitantes
de Arica y Parinacota a que
participen y se transformen en
actores de este Carnaval que todos
los años repleta nuestras calles de
talento y alegría”.

Concejal Carlos Ojeda
“Invito a todas las ariqueñas y
ariqueños a involucrarse con el
Carnaval que a través de nuestra
cultura ancestral, proyecta el nombre
de Arica a nivel internacional”.

Concejal Luis Malla
“la invitación es a danzar frente al
Malku más grande que tenemos en
Arica, el Morro de Arica, este 26, 27
y 28 de enero para poder llevar el
tercer carnaval más importante de
Latinoamérica a los ariqueños”.

Concejal Patricio Gálvez
“Quiero invitar a toda la comunidad
para el 26, 27 y 28 de enero, ya
que todas las comparsas estamos
ensayando arduamente para dar un
espectáculo a nuestra comunidad y
a todos los turistas”.

Concejal Miriam Arenas
“Vamos a tener una fiesta grandiosa
con el Carnaval y recibir a todos
los turistas que vienen de todo
Chile y de otros países como Perú
y Bolivia, entonces a disfrutar con el
Carnaval”.

Concejal Paul Carvajal
“Tenemos que sentirnos orgullosos de
ser parte de uno de los tres carnavales
más importantes de Sudamérica.
Junto a nuestros hermanos de Perú
y Bolivia, compartiremos la alegría de
lucir nuestro rico patrimonio cultural”

Concejal Daniel Chipana
“Tenemos que dejar los pies en el
circuito, para confirmar que este
Carnaval es el más importante de
Chile”

Concejal Jorge Mollo
“Invito a toda la comunidad ariqueña
a proyectar nuestra cultura a nivel
mundial”.

Concejal Jaime Arancibia
“Invito a las y los ariqueños, a
disfrutar de un carnaval que durante
sus 17 años de vida ha sido un éxito
a nivel nacional e internacional”.

Concejala Elena Díaz
“Nosotros como Municipalidad,
siempre estamos disponibles para
potenciar el carnaval, yo los invito
a todos que se diviertan, bailen, lo
pasen bien, así que mucho éxito en
este carnaval”.

