Erick Ávila mezcla ritmos
latinos con metal atmosférico
en su nuevo single “Songo”
El frío metal Nórdico se encuentra con los ritmos latinos en
‘Songo’, el nuevo single del “Guitar Hero” Erick Ávila: una
estrella chilena que se mudó a Turku y formó su nueva banda
con músicos fineses.
Erick Ávila, guitarrista, compositor y productor chileno que
vive en Finlandia, lanzó su nuevo sencillo “Songo”, una mezcla
de ritmos latinoamericanos con metal atmosférico y rock. Junto
a su nueva banda finlandesa, Ávila ha consolidado su fusión
original que comenzó el 2016.
“He trabajado en el negocio de la música durante más de 20
años y he podido compartir escenarios con Nightwish, Paul
Gilbert, Blind Guardian, Epica y Rhapsody, entre otros, además
de dos grandes giras por Europa con mi banda Six Magics“,
Ávila comenta.
“En 2016, di un gran salto en mi carrera cuando decidí
comenzar a enfocarme en mezclar ritmos latinoamericanos y
metal. Como resultado, nació mi segundo álbum en solitario
‘Origen’, cuya gira promocional me llevó a Finlandia y Turku,
donde terminé viviendo. Formé una nueva banda con talentosos y
experimentados músicos finlandeses, y después de dos años de
duro trabajo, hemos logrado una nueva fusión que seguro nadie
antes ha escuchado”, continúa Ávila.
La
banda
de
Ávila
está
formada
por
Tuomas
Riihimäki (teclados), Aki Kontiokangas (bajo) y Elias
Koljonen (batería). El primer sencillo de la banda, “Songo”,
mezcla potentes guitarras distorsionadas con un enérgico y
alegre ritmo de salsa cubana.

“Es increíble escuchar músicos finlandeses sonando como
músicos latinos, y pudimos lograr esto a través de nuestro
lenguaje común: ‘El Metal’ ¡Tengo años de experiencia en este
género, gracias a mi banda Six Magics, y Finlandia es conocida
como la capital del metal!”
‘Songo’ está disponible en todas las plataformas de streaming
a través del sello finlandés: ‘V.R. Label Finland’
en fanlink.to/songo
Además ‘Songo’ es presentado con un video musical que puedes
ver en el canal de YouTube de Erick Ávila en este link:
“En el video de ‘Songo’, Erick quería combinar el ritmo
enérgico de la canción con la naturaleza finlandesa y nuestro
desafío fue evitar la seriedad del típico video de metal
finlandés en el bosque”, dice Aleksi Saariranta, director del
video. “Es por eso que quería capturar un video en donde se
muestra la buena onda mutua de la banda y mezclado con un poco
de humor”.
En Marzo, Erick Ávila comenzó un Video Blog ‘Between Chile and
Finland’ en donde documenta desde que se mudó a Finlandia hace
dos años hasta el momento en que se lanzó el primer sencillo
del proyecto. La serie de blogs de diez capítulos se puede ver
aquí:

Diputada
Cariola
valora
avance de proyecto de ley de

igualdad salarial
Por unanimidad, este lunes la Comisión de Mujeres y Equidad de
Género aprobó en general el proyecto de igualdad salarial,
iniciativa presentada por la diputada Karol Cariola en 2016 y
que mediante una modificación al Código del Trabajo, busca
perfeccionar la regulación del principio de igualdad de
remuneraciones entre hombres y mujeres.
Junto con valorar la aprobación de dicha iniciativa, la
diputada y autora de dos de las mociones refundidas, Karol
Cariola, indicó que tuvieron la exposición de la OIT,
organismo responsable de establecer este tratado
internacional, que ha permitido generar mecanismos y
herramientas de igualdad salarial entre hombres y mujeres en
distintos países del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/KARO
L-1.mp3

En la oportunidad, la Comisión escuchó las exposiciones de
Manuela Tomei, Directora del Departamento Calidad del Trabajo
de la OIT, y Patricia Roa, Oficial de Programación OIT para el
Cono Sur, quienes entregaron detalles respecto de experiencias
internacionales en esta materia en países como España, Suiza,
Suecia, Portugal, por ejemplo, y sobre cómo se aplica el
principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor;
los mecanismos implementados que le dan eficacia a la norma
como fiscalización y certificaciones para lograr avanzar en la
eliminación de las brechas salariales.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de
Diputados y Diputadas acordó plazo de ingreso de indicaciones
hasta el viernes 28 de mayo para someter a votación particular
el proyecto en la sesión del lunes 31 de mayo.

Juventudes:
Valentina
Miranda, constituyente electa
entre las más jóvenes que
conforman el 41% de los
representantes con menos de
39 años.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/0519
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Valentina Miranda Arca, es la convencional constituyente
electa más joven con 21 años recién cumplidos, dirigente del
Partido Comunista (PC) y estudiante de Administración Pública
de la Universidad de Chile. En entrevista, conversamos sobre
su rol como joven mujer en la Convención, sobre las fuerzas
independientes y su perspectiva de las presidenciales.

Misceláneos:
Temáticas
sociales y para distintas
edades,
continúan
en
la

cartelera de Teatro Azares
online.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/0519
21-ENTREVISTA-PIA-MAUREIRA.mp3
Este primer semestre 2021 Teatro Azares sigue online. Para
cuidar la salud de todos y aportar a la reactivación de las
artes escénicas se han programado diversas obras para público
adulto e infantil disponibles en teatroazares.cl
Conversando con su directora Pía Maureira, se aborda la
pertenencia del espacio cultural en la Red de Salas de teatro,
su diversidad de públicos y su nuevo domicilio en pleno barrio
Brasil de Santiago.

Música Nueva: El Universo Pop
de Blanco Leal presenta el
single/video de “Dentro de
ti”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/MUSI
CA-NUEVA-18-MARTES-MAYO-mp3cut.net_.mp3
“Proyecto solista, pero no solitario”, destaca Blanco Leal,
cuando reflexiona cómo ha sido el trabajo previo a comenzar a
liberar parte de lo que será su disco Arritmia, en donde se ha
rodeado de un grupo de destacados productores para desarrollar
cada una de sus canciones .

En Ruta: Partido Comunista se
posiciona en las votaciones
de constituyentes, alcaldes y
concejales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/0518
21-EN-RUTA-mp3cut.net-2.mp3
En entrevista con Pablo Monje-Reyes, Encargado Electoral del
Partido Comunista y parte del equipo electoral de Chile Digno,
se ahondan en las cifras alcanzadas por el partido de
izquierda que consiguió alrededor de 280 mil votos en la
Convención, duplicó a nivel nacional el número de sus
concejales electos y lidera el Municipio de la ciudad capital
del país, entre otras alcaldías en distintas regiones.

Leer es Resistir: “Historia
de la leche” de la escritora
ecuatoriana Mónica Ojeda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/0518
21-Leer-es-resistir.mp3
Luego de conocer el amplio panorama de Bibliotank para estos
días, se comenta el poemario publicado por Ediciones Libros

del Cardo,
de la autora ecuatoriana Mónica Ojeda y quien
junto con tener una vasta difusión por su narrativa, también
ha explorado otras formas de escritura.

Música
Nueva:
Delatores
presenta melancólico nuevo
single
“Canciones
de
Fantasmas”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/MUSI
CA-NUEVA-17-LUNES-MAYO.mp3
Con un ritmo más melancólico y pausado que sus entregas
anteriores, Delatores nos traslada a un mundo donde los
fantasmas acechan a quien desea olvidar y cicatrizar sus
heridas de un romance sin punto final. El sonido de un
sintetizador en los primeros segundos de la canción prepara la
atmósfera de tinieblas que abraza a este single donde la banda
explora sonoridades densas y profundas.

Tierra Colorada: El rol de la
CUT para la Convención tras

los
recientes
electorales.

resultados

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/TIER
RA-COLORADA-051721-mp3cut.net-1.mp3
En conversación con Ana Bell, Consejera Nacional de la Central
y dirigenta a cargo del Comando Nacional de Trabajadores y
Trabajadoras Nueva Constitucion Para Chile, se destacan
importantes características que configuran el escenario
político de la Convención, como lo es la fuerte presencia de
las mujeres y las dificultades de la derecha para alcanzar el
tercio dentro de la deliberación.
La dirigenta, también se refiere al compromiso tácito de
varios constituyentes electos respecto a definir al trabajo
como un tema estratégico dentro de la Convención, pese a que
figuras importantes de la Central no se encuentran entre los
elegidos para redactar la Carta Magna.

Tierra Colorada: Trabajadores
del Cobre y el gran debate
que se viene tras elección de
convencionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/05/TIER
RA-COLORADA-051721-mp3cut.net_.mp3

En entrevista con Ricardo Calderón, Presidente de la
Federación de Supervisores del Cobre FESUC, se analiza la
relevancia de la Convención para canalizar el conflicto social
y en particular, las necesarias transformaciones estructurales
en el ámbito de la minería que permitan dejar el
extractivismo, desarrollar un modelo industrial y generar
recursos para solventar las demandas sociales.

