Inti Ilimani regresa para
conmemorar
el
primer
aniversario del estallido
social
A casi un año de su última presentación en vivo, el reconocido
grupo nacional regresa con el ciclo TEATRO NESCAFÉ ONLINE para
presentar, vía streaming, “Inti Illimani Hacia la Dignidad”,
inédito concierto que conmemora el primer aniversario del
estallido social, el miércoles 21 de octubre.
A lo largo de sus 53 años de existencia, Inti Illimani ha
reflejado los cambios de la sociedad, pero sin dejar de lado
su base e idea musical, aquella que nació en el subterráneo de
la Universidad Técnica del Estado, en 1967, hasta la
actualidad: su compromiso, como estandarte, por las causas
nobles y justas, cautivando en cada rincón de Chile y del
mundo.
Uno de los grandes grupos nacionales a lo largo de la
historia, considerado parte de la Nueva Canción Chilena, no
sólo vuelve por cuestiones de vigencia, sino que regresa en el
momento que el pueblo lo necesita.
“Volvemos a un escenario después de tantos meses de espera y
de preparación, en el que solo nos veíamos a través de cámaras
y pantallas. Y también buscando esta nueva era de las
comunicaciones, del contacto con el público que esperamos no
solamente se alimente de estos medios tecnológicos, sino
volver
al
calor
humano
de
los
conciertos
presenciales”, manifiesta Jorge Coulón, uno de los miembros
fundadores del grupo Inti Illimani.
Este nuevo concierto será la primera aparición del conjunto
musical tras la crisis social que golpeó a Chile el pasado y

recordado 18 de octubre de 2019.
“Inti Illimani Hacia la Dignidad” transitará por los más de 50
años de trayectoria de la agrupación y además contará con
imágenes exclusivas del hito social y político que marcó el
término del año pasado.
“En esta oportunidad la platea será el mundo entero.
Transmitiremos nuestro primer concierto durante la pandemia y
el reencuentro como grupo sobre un escenario. Naturalmente los
esperamos a todos con el calor, la pasión y con el gusto de
compartir ese lenguaje tan especial, sublime y extraño, como
es la música, en el momento en el que Chile necesita
compartir, encontrarse y darse una nueva base de convivencia
pacífica, pero también de justicia y libertad”, profundiza
Jorge Coulón,
Para comprar tus entradas
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Duración concierto: 1 hora y 20 minutos aprox.
Co Producción TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES y La Oreja CICLO
TEATRO NESCAFÉ ONLINE: “Inti Illimani Hacia la Dignidad”
(transmisión no en tiempo real, vía streaming)
Fecha: miércoles 21 de octubre.
Horario: 20:30 horas.
*Valores: 5.000 pesos (Comunidad de las Artes) y 6.000 pesos
general.
*Ventas: a través del sistema Ticketek.
Consultas por Whatsapp: (+56 9) 3387 2403 (lunes a viernes de
11:00 a 21:00 horas)
*Descuento Comunidad de las Artes previa inscripción
gratuita:http://www.comunidad-delasartes.com/
*Descuento aplicable con el código disponible en la web de la

Comunidad.
*Boletería teatro (Manuel Montt 032) abierta a atención a
público (no venta) de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas.
Sábados y domingos: cerrada.
*Espacio Comunidad de las Artes (Providencia 1266) permanece
cerrado a público hasta nuevo aviso.
¿Cómo ver el concierto?: Al finalizar su compra, le llegará un
mail con el link de acceso al video y un código por ticket
adquirido que deberá ingresar para poder ver el contenido
cuando esté disponible.
Su código también lo puede encontrar en su historial de compra
en la página web de Ticketek.
Puede disfrutar del contenido desde cualquier parte del mundo
a través de su smartphone, tablet, PC o laptop. Para verlo en
Smart TV, puede hacerlo desde Chromecast o Airplay.

