
                                        
 

 

100 murales por Santa María de Iquique. En 
Lo Hermida se pintó el primero 
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La campaña por la conmemoración de los 100 años de la masacre de 
obreros salitreros en la escuela Santa María de Iquique, en 1907, tuvo un 
primer fruto en el mural realizado en la población Lo Hermida de 

Peñalolén. La organización Buenos Días 
América, integrante de la campaña, dio inicio 
a su proyecto “100 murales, millones de 
puños” que busca incentivar la creación de 
estas obras a lo largo de todo Chile.  
 
El mural de Lo Hermida fue pintado este 1º de 
mayo, tras lo cual se realizó un acto cultural 
que contó con la participación de artistas 
como José Zerpa y el grupo Amaru. 
 
La conmemoración de los 100 años de Santa 
María de Iquique está impulsada por un 



Comité de Iniciativa donde confluyen artistas, historiadores y dirigentes 
sociales y políticos. Desde la fracción histórica del Quilapayún, el escritor 
y cantante Patricio Manns, el novelista Hernán Rivera Letelier, 
historiadores como Gabriel Salazar y Sergio Grez, el dramaturgo Juan 
Radrigán y el escultor Lautaro Labbé. 
 
Una de las iniciativas artísticas pretende que la facción histórica de 
Quilapayún interprete, por primera vez en ese recinto, la popular cantata 
Santa María de Iquique, así como la instalación de una escultura. 
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