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RESUMEN
En octubre de 2019 comenzó un estallido social en Chile que convocó a diferentes 
actores sociales a lo largo de todo el país. Cada región se manifestó con elementos 
propios de su identidad. El caso del norte de Chile fue con la presencia de diablos 
rojos, pueblos indígenas y las bandas de bronce y lakas que transformaron el espacio 
social en un lugar de protesta social con un lenguaje local por medio de sonoridades 
propias de la fiesta de La Tirana. El presente artículo analiza la presencia de los actores 
sociales mencionados y la música de las bandas de bronce en las manifestaciones que 
acompañaron la movilización en la región de Tarapacá.
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ABSTRACT
In October 2019 began the great social protest in Chile convened at different social 
actors throughout the country. Each region was manifested with elements of their 
identity. The case of northern Chile was with the presence of red devils, indigenous 
peoples and the bronze bands and lakas that transformed social space into a place 
of social protest with a local language by means of sounds typical of the La Tirana 
festival. This article analyzes the presence of the aforementioned social actors and the 
music of the bronze bands in the demonstrations that accompanied the mobilization 
in the Tarapacá region.
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