Bienvenidos a la fiesta más grande del norte de Chile
“Carnaval Andino con la Fuerza del Sol”

7, 8 y 9 de febrero 2019
Saludamos a todos los amigos y amigas de la prensa, quienes cumplen un importante rol
en la difusión del Carnaval más lindo de Chile, esperamos tengan una muy buena estadía
y disfruten de nuestra cultura, danza, música y alegría del Carnaval.
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Hitos Carnaval


El carnaval más grande de Chile
o Con más de 16 mil bailarines y músicos en escena.
o Supera en participantes a los Carnavales de invierno
(Semana Valdiviana), carnaval de Puerto Williams y los Carnavales de
Iquique y Tacna – Perú.



Tres días de extensas jornadas de Carnaval
o Carnaval con más de 15 horas diarias de música, bailes y
tradiciones.



Carnaval multinacional
o Participan en las comparsas músicos y bailarines provenientes
principalmente de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y otros
países, que aportan con su cultura al evento.



Más de 2 Km de circuito por la zona patrimonial de la ciudad de Arica.



Preparación de bailes, trajes y música durante todo el año.
o Cada músico y bailarín es una historia, quienes trabajan durante
todo el año junto a sus agrupaciones y familias, para financiar sus
trajes y accesorios, con diseños artísticos y representativo de su
cultura.



Arica cuenta con un clima privilegiado durante la cita multicultural.



Evento cercano al borde Costero.
o Playa La Lisera y playa El Laucho a 10 minutos.
o Playa Chinchorro y las Machas a 15 minutos.



Dos valles cercanos a 20 minutos del circuito carnaval
o Valle de Lluta y Valle de Azapa.



Ciudad que se caracteriza por su variedad en productos agrícolas de los
Valles.



Alimentación, transporte y hospedaje económico.



Sector turístico triplica sus reservaciones.



Participan 64 comparsas, las que se dividen en categorías: Caporales,
Morenadas, Tinkus, Tobas, Pueblos, Tarqueadas, Danzas Livianas,
Comunas y otras de carácter local, más agrupaciones de Salay
invitadas.



Más de 100 mil espectadores por día asisten al Carnaval.



La premiación culmina con una multitudinaria fiesta a los pies del
Morro.



Participan 34 animadores regionales a lo largo del circuito, y más de 300
funcionarios municipales.



El Carnaval cuenta con la cooperación de la Corporación Municipal
Costa Chinchorro, encargada de acercar recursos para la realización del
evento.



La Corporación Municipal de Fomento Productivo Costa Chin
chorro realizó un aporte de $97 millones de pesos, recaudados a
través de fondos de empresas privadas.



El Carnaval Andino con la Fuerza del Sol, durante la XVIII versión,
recibió más de 970 mil reproducciones a través de su transmisión on
line.



La inversión municipal asciende a más de 192 millones de pesos,
invertidos en infraestructura.



186 millones, que originalmente corresponde a premios, en esta
oportunidad serán repartidos a las agrupaciones participantes.



25 millones serán donados a Bomberos.

Contacto de dirigentes de agrupaciones

Presidente Confraternidad de Bailes Andinos Inti ch’amampi
Martín Montecinos Romero: 965991046
Presidente de Federación Bailes Andinos Kimsa Suyu
Javier Domínguez Alfaro: 963920604

Contacto Municipalidad de Arica

Patricio Figueroa Encina
Jefe de Gabinete

Acreditaciones de prensa desde el 10 de enero 2019
en las páginas web www.muniarica.cl y www.aricafuerzadelsol.cl

Fechas relevantes del Carnaval





Carnaval Andino con la Fuerza del Sol
7, 8 y 9 de febrero
Lanzamiento
8 de febrero en el frontis del Teatro Pedro Ariel Olea
Convite
Sábado 1 de febrero
Ceremonia Ancestral
6 de febrero

Carnaval Andino con la Fuerza del Sol
La fiesta multicultural reúne en Arica a más de 16 mil bailarines y músicos de Chile, Perú,
Bolivia, Argentina, Brasil y otros países, durante tres días de Carnaval, con más de 15 horas
ininterrumpidas de danzas y música, evento organizado por la Municipalidad de Arica en
conjunto con la Confraternidad de Bailes Andinos Inti ch’amampi y la Federación Bailes
Andinos Kimsa Suyu, que espera la llegada de más de 100 mil personas por jornada.
Entrega de donación
La décima novena versión del carnaval tendrá un matiz distinto y solidario, debido a las
demandas sociales que vive el país, la organización del carnaval, acordó de forma
unánime suspender la competencia, donando un porcentaje de los premios al cuerpo de
Bomberos de Arica, suma que asciende a 25 millones de pesos.
Promoción Carnaval
Si deseas ver el spot y el afiche oficial del “Carnaval Andino con la Fuerza del Sol”, puedes
visitar las siguientes direcciones: Afiche Carnaval y Spot Carnaval
Más información del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol en redes sociales,
www.muniarica.cl y www.aricafuerzadelsol.cl/

