
                                                   
 

La Corporación Bodegón Cultural de Los Vilos, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, 
la I. Municipalidad de Los Vilos y Minera Los Pelambres, 

 
Tienen el agrado de invitarle a la charla inaugural de la exposición 

 
     En busca de los changos: una prospección Etnoarqueológica del borde 
costero de la IV Región,  
 

Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2008. 

En ella expondrán Mauricio Lorca, antropólogo, y Gloria Cabello, arqueóloga. 
 

La actividad se realizará el miércoles 10 de junio a las 12:00 horas en  dependencias de  
la Corporación Bodegón Cultural de Los  Vilos, ubicada en la Calle Lautaro 207, Los Vilos. 
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COMUNICADO  EXPOSICIÓN  
 

“EN BUSCA DE LOS CHANGOS:  
UNA PROSPECCIÓN ETNOARQUEOLÓGICA DEL BORDE COSTERO 

DE LA IV REGIÓN” 
 

¿Existe un vínculo entre los grupos changos y las actuales poblaciones litorales?  
 

La Corporación bodegón cultural de Los Vilos, La Municipalidad de Los Vilos  el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes y Minera Los Pelambres 
Invitan este Miércoles 10 de junio a las 12:00 Horas a la inauguración de la Exposición y Conferencia 
“En Busca de Los Changos: Una Prospección Arqueológica del Borde Costero de la IV Región”. 
Investigación, ejecutada por la arqueóloga Gloria Cabello y por el antropólogo Mauricio Lorca. 
 
Esta exposición, compuesta por paneles explicativos, será acompañada de una conferencia sobre la  
profundidad cronológica y cultural de algunas de las actividades económicas artesanales ligadas al 
mar que actualmente vemos en nuestra Región., queriendo vincular las sociedades litorales pasadas, 
conocidas como Changas con las poblaciones litorales contemporáneas, eso enmarcado en un proceso 
de reaparición y recreación de etnias que se creían extintas por la historia en general".  
 
La muestra podrá ser  visitada en dependencias de la Corporación Bodegón Cultural de Los Vilos 
hasta el 15 de Junio fecha en la que será trasladada a dependencias del Liceo Nicolás Federico Lohse 
de Los Vilos, esto, como parte del programa de formación de públicos y audiencias para la cultura y 
las  artes de la Corporación Bodegón Cultural  
 
 
Corporación Bodegón Cultural de Los Vilos 
Dirección de Extensión y Comunicaciones 
Calle Lautaro # 207 
053-542581 
extension.bodegoncultural@gmail.com   
 
 
 

Los Vilos, 6 de Junio 2009 
 
Auspician y Patrocinan: 

  

                      
 

 
 


