Música Nueva: Los Talaveras
invaden la ciudad con el funk
de su debut «La Fiesta del
Desprecio».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/talav
eras.mp3
El funk, el rock y el soul son la columna vertebral de Los
Talaveras, agrupación que desde el 2016 se ha presentado en
diversos escenarios de la capital, y que debido a la pandemia
global del Covid-19, el 2020 deciden concentrarse en el
trabajo de estudio para grabar su música. Es así como nace «La
Fiesta del Desprecio», álbum de ocho canciones en clave funk
que nos hablan de distintas vivencias en la ciudad.

Música Nueva: Participante de
«Yo Soy», Renzo, lanza el
sencillo “Quiérete a ti”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/renzo
.mp3
Los jóvenes cantantes chilenos, Renzo, Pablo Léon y Christell
se unieron en un proyecto dedicado al amor. Con “Quiérete a

ti”, que ya está disponible en las plataformas digitales y
YouTube, quieren visibilizar que el Día del Amor, no tiene que
ver necesariamente con una pareja, sino con quererse a sí
mismo y sobre todo con el fortalecimiento de la autoestima.

Por las Anchas Alamedas:
“Irací Hassler y las 40
medidas para una alcaldía
constituyente por Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/03042
1-ANCHAS-ALAMEDAS-online-audio-converter.com_.mp3
Un gobierno municipal democrático, vinculante, feminista,
sustentable, son cualidades esenciales de la alcaldía que
busca instaurar la candidata por la Comuna de Santiago, Irací
Hassler.
En entrevista, la Concejala y economista, ahonda en las
medidas que busca implementar en materia de derechos sociales
y de gobierno local.

En Ruta hacia una NC: Nikos

Ortega, el joven candidato
Constituyente por el Distrito
28, Región de Magallanes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/nikos
.mp3
«Con Juventud y honestidad» es el lema de Nikos, candidato
constituyente por Magallanes, trabajador Social y ex
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Magallanes.
En entrevista se abordan elementos claves desde la perspectiva
del candidato, como lo es la consagración de la ciudadanía de
la juventud y de su rol en el proceso actual para la
materialización de las demandas sociales transversales y
locales.

En Ruta hacia una NC: El
momento constituyente hoy,
visto por el abogado Carlos
Arrué.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/03022
1-En-RUTA-mp3cut.net_.mp3
A casi un mes de las elecciones y a días de iniciarse la
franja electoral,
son varias las demandas y los ajustes
necesarios de atender y de discutir. En entrevista,

compartimos las ideas y perspectivas del abogado y Encargado
de temas constitucionales del Partido Comunista, Carlos Arrué,
con quien se aborda la contingencia sobre los candidatos
independientes, la votación en dos días y otros puntos del
álgido escenario constituyente.

Leer es Resistir: “La lengua
sitiada”
de
Maha
Vial,
publicado
por
@alquimiaediciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/03022
1-BIBLIOTANK.mp3
Han vuelto los amigos de @Bibliotank, con interesantísimas
novedades e imperdibles nuevos ciclos de sus clubes de lectura
pilares.
Junto a su Coordinador General, Jorge Salas, conocemos de
estos contenidos y en especial de la obra de la poeta,
performancer y artista valdiviana, Maha Vial, y su antología
publicada por Alquimia Ediciones, «La lengua sitiada»

Tierra Colorada: Trabajadores

de
Metro
no
han
sido
incorporados en el grupo
prioritario del proceso de
vacunación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TIERR
A-COLORADA-01-DE-MARZO-20211-online-audio-converter.com_.mp3
En la jornada del lunes, el sindicato de Profesionales y
Técnicos del Metro, se manifestaron en estación Baquedano para
denunciar abandono de parte del directorio de la empresa.
Junto a la voz de Eric Campos, Presidente de la Federación
de Sindicatos de Metro, se informa sobre la no incorporación a
los grupos prioritarios de vacunación y los masivos despidos
que contrastan con los altísimos sueldos del directorio y la
plana ejecutiva.

Música Nueva: Nunca quedas
mal con nadie: Francisco Gana
estrena
videoclip
de
«Amarillo”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TPLTREPETICION-NOCTURNA-01-DE-MARZO1-online-audioconverter.com_.mp3

Con una evidente referencia a Los Prisioneros, el cantautor
entrega un mensaje contingente que busca generar reflexión y
empatía con los movimientos sociales.

Música Nueva: Fake news y
bots inspiran a Du-Octantis
en su primer EP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TPLTREPETICION-NOCTURNA-01-DE-MARZO-mp3cut.net_.mp3
Tras un extraño 2020, los nuevos tiempos se reflejan en la
propuesta experimental de Du-Octantis un proyecto 100%
iniciado durante el confinamiento y la creación en formato
remoto.
Los títulos de los temas dan pistas de las experiencias
vividas durante el aislamiento: «Fakenews», «Murgabeat»,
«Futake Cheyen» y «7BOTS», piezas que plantean la dualidad
permanente en la que nos encontramos al observarnos.

Función Vermú: El amor de
Christopher Nolan por las

balas y un breve repaso a su
carrera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/02262
1-Funcion-vermu-mp3cut.net_.mp3
Junto a Jose Parra, esta
dedicada principalmente
británico que en agosto
desbordante cinta “Benet”,
en Netflix.

semana en Función Vermú ha sido
a Christopher Nolan, realizador
del 2020 llevó a los cines la
la cual ya se encuentra disponible

