¡Se acabó la espera! Illapu
presenta su nuevo sencillo:
“La vida volverá”
Fieles a su identidad de consecuencia y creación constante, es
que el destacado grupo chileno Illapu presenta el primer
sencillo de su próximo álbum, “La Vida Volverá”.
El single, que está en todas las plataformas digitales de
música, sin duda, es una gran noticia esperada por sus miles
de seguidores en Chile y el mundo. Calles hoy silentes pero
con la latencia del grito por aquellos que han perdido mucho y
por los cuáles canta Illapu nuevamente. Desde esa realidad,
desde esas palabras surge entonces una nueva canción de la
agrupación nacida en 1971 en Antofagasta.
Illapu palpita al ritmo de la ciudad. Es parte colectiva de lo
que nos sucede como personas. Una distancia no buscada, un
abrazo negado, un encuentro silenciado, donde el aplauso en un
concierto, parece casi un recuerdo romántico de otros tiempos.
La pandemia mundial es un hecho dadas sus consecuencias. Se
puede debatir sobre sus causas y orígenes, pero hay una
realidad evidente: es la vida la que está en jaque. No sólo la
vida física que comprende el nacer y el morir, sino también
la vida espiritual que comprende poder sentir el placer de
vivirla con dignidad, sintiéndonos respetados, vivos, y
fundidos como hermanos que se ven, que se tocan y caminan por
las calles.
Hoy ese verbo hace referencia a la gente volviendo asi misma.
Volviendo a sus luchas, sus trabajos, sus amores. No hay
silencio eterno. Hay cantos guardados en la garganta, que
florecerán con fuerza inusitada en un nuevo Chile.
Si hay un grupo en Chile que llega a los 50 años en un momento
tan crucial para nuestro país es Illapu. Y dicha coincidencia

– aparentemente compleja dadas las restricciones sanitarias
para espectáculos en vivo, y los cambios socio-políticos que
se avecinan- le propone al grupo, desafíos a los que está
acostumbrado a lo largo de su carrera: Tomar posición, ser
opinantes, comprometidos, creativos participantes de su época.
Una nueva canción de Illapu nace, para penetrar el alma de su
pueblo con una fuerza única, que los mantiene vigentes,
activos, eternamente incipientes en su sonoridad, propuesta
estética, y visión de futuro.
Escucha y comparte “La Vida Volverá”.
Spotify: https://spoti.fi/3nAPRtS
Youtube: https://bit.ly/3xBoKDJ

“Regalé mis ojos”: Nano Stern
liberará su canción dedicada
a
Gustavo
Gatica
y
se
presentará en Plaza de la
Dignidad este 6 de marzo
El artista nacional escribió la canción musicalizando las
palabras del propio Gatica tras ser impactado por balines en
ambos ojos.
Con una presentación en el centro neurálgico de las
manifestaciones sociales, Nano Stern estrenará oficialmente su
tema “Regalé mis ojos”. La composición que realizó en honor
a Gustavo Gatica, joven que perdió ambos ojos producto del

impacto de balines por parte de Carabineros, será interpretada
por el cantante en Radio Dignidad, ubicada en la misma plaza,
el viernes 6 de marzo a las 18:30 horas.
Esta canción fue compuesta por Stern luego de escuchar la
frase que Gustavo le dijera a su madre: “regalé mis ojos para
que la gente despierte”. “Yo estaba muy conmovido, en shock
por lo que estaba pasando en nuestro país, y la canción nació
desde un impulso gutural, una cosa muy de adentro. Fue una
descarga emocional que se terminó en canto”, comenta.
A través de esta composición, el artista busca visibilizar lo
que está ocurriendo en Chile y , a través del canto, ayudar a
darle una voz a las víctimas. Luego de escribir “Regalé mis
ojos”, Nano Stern estuvo con Gustavo Gatica y su familia,
oportunidad en la que pudo interpretar la canción y vivir
emotivos momentos que dieron pie a una relación de mucho
cariño. “Conversando con ellos se me reafirma la necesidad de
que nosotros los artistas sigamos visibilizando estos temas,
porque Gustavo quedó con una ceguera total para el resto de su
vida, y el Estado, que es responsable de esta situación, no se
ha hecho cargo para nada”, enfatiza.
Desde el llamado “estallido social”, el cantautor ha sido
parte de innumerables instancias de participación ciudadana,
lo que le ha permitido vivir en carne propia la
resignificación del rol que cumplen los artistas en momentos
como este. Asimismo, ha estado trabajando, en paralelo, en el
proyecto de su primer libro de poesía, el que compila las
décimas que ha venido escribiendo desde el 18 de octubre.
“Siento una profunda gratitud por todos esos espacios donde he
podido desarrollarme desde mi oficio, tanto desde la canción
como del verso. En el contexto de los cabildos comunitarios y
los encuentros populares he estado haciendo muchos talleres de
escritura en décima, de lira popular, y he podido ir
compartiendo un poquito de este bello camino del que yo mismo
soy un aprendiz. También ha sido muy fuerte ver el impacto que

tiene la poesía popular en redes sociales; ahí sucede un
intercambio de ideas importante y para mí es un privilegio
utilizar el canto, el verso y la palabra como una herramienta
colectiva”, explica Stern.
La versión de estudio de “Regalé mis ojos”, que ya alcanza más
de un millón de reproducciones en RRSS en su versión más
cruda, será liberada en las principales plataformas digitales
desde las 00:00 hs del viernes 6 de marzo. Esa misma
tarde, Nano Stern la estará presentando en los balcones de
Radio Dignidad, junto al grupo illapu. “Es una fecha que va a
estar muy cargada de simbolismo; será el primer viernes de
marzo y la antesala de la gran marcha feminista, por lo que es
increíblemente sincrónico tener la posibilidad de tocar ese
día ahí. Me parece muy sincrónico y cargado de simbolismo
poder realizar la presentación de este registro en el mismo
lugar donde Gustavo y tantos otros han recibido impactos de
balines”, concluye.
Cabe mencionar que Stern ha cedido de por vida los derechos
autorales de la canción a Gustavo Gatica, por lo que todos los
recursos que se generen irán en ayuda directa del joven y su
familia.
Fuente: Agencia Voorus

Invitan de manera amplia y
transversal a concierto por
la paz y contra reunión de

presidentes
Chile

de

derecha

en

Artistas, organizaciones sociales y políticas se pronunciaron
sobre la realización de la cumbre “Prosur” en nuestro país e
invitaron al concierto “Por el derecho a vivir en paz” como
reacción a este intento de Sebastián Piñera de reunir a los
gobiernos de derecha del continente, entre los que se cuenta
Jair Bolsonaro de Brasil.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro, enfatizó
que tras este Prosur convocado por los gobiernos de Derecha
hay a la vuelta de la esquina intervenciones armada,
desaparición de personas, torturas, asesinato y todas aquellas
prácticas que son propias del fascismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-1
.mp3

Karla Toro, presidenta de la Fech, insistió en que la paz, la
no intervención y la autodeterminación de los pueblos, son
principios que no pueden transarse y que serán defendidos por
los jóvenes tal como ha ocurrido en otros periodos de nuestra
historia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-2
.mp3

Del mismo modo, el líder de Inti Illimani Jorge Coulón,
manifestó que nunca antes en el Continente un país ha sido
sometido a los designios y al yugo del Imperialismo situación
que ahora puede ocurrir si es que se concreta la intervención

en contra de Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-3
.mp3

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos Alicia Lira este Concierto por la Paz que
tendrá lugar en Santiago, debe ser una instancia de alegría y
esparcimiento pero también de denuncia y repudio a la opresión
que hoy vive América del Sur.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-4
.mp3

El líder de Illapu, Roberto Márquez, junto con denunciar una
campaña mediática que busca ocultar esta arremetida de los
gobiernos fascistas en América Latina, invitó a la ciudadanía
a rechazar la presencia en nuestro país de personaje como el
mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-5
.mp3

En esta misma convocatoria, el vocalista de “Tomo como Rey,
Rodrigo Medina, llamó especialmente a los jóvenes a revelarse
en contra de esta doctrina que pretende someter el desarrollo
de nuestro país a los intereses impuestos por Estados Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-6
.mp3

Piñera ha tenido una complicidad absoluta con el golpismo
internacional y las oligarquías locales, así lo comentó el

cantautor Francisco Villa, agregando su desprecio por la
actitud que han tomado algunos partidos chilenos que se dicen
de Izquierda, pero que aun así instigado en contra de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/PAZ-7
.mp3

Todos los artistas y dirigentes reiteraron el llamado a este
concierto “Por el Derecho a vivir en Paz” que tendrá lugar
este domingo 24 de marzo en el paseo Bulnes de Santiago, en
donde participarán entre otros Inti Ilimani, Sol y Lluvia,
Juanito Ayala, Manual de Carroña, Villa Cariño, Moral
Distraída, entre otros artistas.

Recoleta encabeza
popular solidaria
norte del país

campaña
con el

Dirigentes sociales y artistas levantan “Campaña Popular por
el Norte”, en solidaridad con los afectados por las lluvias e
inundaciones en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta,
iniciativa que cuenta con el apoyo del alcalde Daniel Jadue
(PC) y de las Juventudes Comunistas.
6 personas fallecidas y más de 2.500 viviendas afectadas han
dejado las fuertes lluvias en las regiones de Arica, de
Tarapacá y de Antofagasta, situación que puso en alerta a un
grupo de artistas y dirigentes sociales y políticos debido a
la poca urgencia que ha puesto el Gobierno por la catástrofe
ocurrida, así como la poca visibilidad que se ha dado en ayuda
los afectados por este temporal.

Respecto a la iniciativa, Daniel Jadue señala que como
Municipio se sumaron a colaborar con la convocatoria que
lanzaron artistas, organizaciones estudiantiles y políticas.
“Nos hemos sumado para convocar
todos los que puedan a

colaborar con nuestros hermanos que están sufriendo la
tragedia del Norte. Lamentablemente hemos visto la reacción
tardía del Gobierno tando a los aluviones del Norte como a los
incendios del Sur, ayer el alcalde UDI de Cochrane se refería
la poca capacidad y ayuda del Gobierno, también lo señalaron
comunas de Arica y la primera región diciendo que se sentían
discriminados en la acción del Gobierno. Nuestro pueblo se ha
acostumbrado a responder a las tragedias y esta es una nueva
oportunidad para expresar la solidaridad, para dar una señal”.
La “Campaña popular por el Norte” que se realizará durante
este miércoles en Plaza San Alberto frente a la Municipalidad
de Recoleta hasta las 19:00 hrs, ha sido convocada entre otros
por el Sindicato de Folcloristas de Chile, Villa Cariño, Jorge
Coulon y Daniel Cantillana de Inti-Illimani, Roberto Márquez y
el grupo Illapu, Luis Lebert y Santiago del Nuevo Extremo,
Pedro Messone, las federaciones de estudiantes de las
Universidades de Antofagasta, Atacama y Arturo Prats de
Iquique, y espera reunir una gran cantidad de ayuda para
solidarizar con los habitantes del norte de nuestro país.

