
FEBRERO 2020 

“MI MUJER  ES EL GÁSFITER” 
  
Fecha: 5 de febrero. 
Ciudades: :Teatro La Comedia en la ciudad de Santiago. 
 

TEATRO 

Con el patrocinio de la Embajada Argentina en Chile, la gran actriz argentina ELIANA ALBASETTI, formara 
parte del elenco de actores de esta entretenida Comedia Teatral, “MI MUJER ES EL GÁSFITER”, en lo cual 
el protagonista (COBI) perdió a su mujer en un accidente hace año y medio atrás. 
 
La trama se complica cuando Cobi amanece con una extraña durmiendo en su living, quien le asegura 
que el la invito a alojarse por unos días. Luego descubre una pérdida de agua en su departamento, por lo 
cual llama a un Gasfíter, con la mala suerte de que al hacer la reparación pasa a llevar unos cables de 
electricidad recibiendo una descarga eléctrica, al reaccionar de esta descarga el Gasfíter, se ha encarnado 
en el cuerpo de la difunta mujer de Cobi, quien a pesar de estar en el cuerpo del Gasfíter, quiere 
demostrar que es la esposa de Cobi. 
 
Te esperamos!!! 
Más información: https://www.ticketplus.cl//events/mi-mujer-es-el-gasfiter 
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MÚSICA MÚSICA  

“FLEMA"  
 
Fecha: 13 al 16 de febrero.  
Lugar: Estadio Bicentenario de la Florida. 
 
Una de las bandas más destacadas en el punk Rock 
argentina “FLEMA”, regresa a Chile para presentarse 
con el patrocinio de la Embajada Argentina en el 
Estadio Bicentenario, en la comuna de La Florida. 

 
FLEMA, integrada  por  Sergio Leonardo Lencina, Luis 
Dario Gribaldo, Fernando Esteban Rossi y Bruno 
Aristides González, la agrupación musical con más de 
30 años de trayectoria, se presentará  para reunir una 
vez más a todos sus seguidores y fans esta  vez en el 
Estadio Bicentenario de La Florida. 
 
 Ms información: 
https://www.facebook.com/oficialflema 

 
 
 
 
 
 

  
 

“RICARDO MONTANER” 
 
Fecha:  15 de febrero. 
Lugares: Centro de eventos Gran Arena 
Monticello. 
 
Tras el éxito rotundo de dos conciertos 
agotados en Gran Arena Monticello el año 
pasado, RICARDO MONTANER regresa con 
el patrocinio de la Embajada Argentina al 
escenario en San Francisco de Mostazal, con 
su nueva gira promocionando su nuevo 
álbum “Montaner”. 

 
Canciones como “Qué vas a hacer ahora?”, 
“No me hagas daño” y “Vasito de agua”, se 
convirtieron de inmediato en éxitos 
musicales los que podrás disfrutar una 
vez  más en este gran espectáculo musical. 

 
Te esperamos!!! 

  
Más información: 
 https://www.agendamusical.cl/ricardo-
montaner-chile-gran-arena-monticello-
2020/ 
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MÚSICA  MÚSICA  

“FABIANA CANTILO”  
 
Desde: 18 y 19 de febrero. 
Lugar: Casino Enjoy de Coquimbo y Casino Enjoy de 
Viña del Mar respectivamente. 
 
Con el patrocinio de la Embajada Argentina se 
presentará en el escenario del Casino Enjoy de 
Coquimbo y Casino Enjoy de Viña del Mar. FABIANA 
CANTILO, intérprete de rock y pop y actriz argentina, 
es considerada una de las voces femeninas más 
importantes del rock argentino, en toda su carrera ha 
vendido aproximadamente 6 millones de discos, 
éxitos como “mi enfermedad”, “me están siguiendo 
detectives”, “cleopatra la reina del twist” los podrás 
escuchar y recordar en el Casinos Enjoy en las 
ciudades de  Coquimbo y Viña del Mar. 

 
Más información: 
 
https://www.enjoy.cl/coquimbo/eventos/ 
https://www.enjoy.cl/vina-del-mar 
 
 
 

“PIMPINELA”  
 
Fecha: 25 de febrero. 
Lugar: Festival Internacional de la Canción de Viña 
del Mar. 
 
Con una amplia trayectoria musical se presentará 
en el escenario del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar el duo argentino 
PINPINELLA, una vez más con el patrocinio de la 
Embajada Argentina, los hermanos Joaquín y Lucía 
realizaran un gran espectáculo musical recordando 
sus grandes éxitos como 'Dímelo delante de ella' o 
'Una estúpida más'. 
 
 
Te esperamos!!! 
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MÚSICA  

“LUCIANO PEREYRA” 
 
Desde: 26 de febrero. 
Lugar: Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar. 
 
El destacado artista argentino LUCIANO 
PEREYRA una vez  más conquistará  a 
sus fans, esta vez en el gran escenario 
de la Quinta Vergara en el Festival 
Internacional de la Canción de Viña del 
Mar, será una noche romántica para 
todos sus seguidores quienes podrán 
escuchar sus más grandes éxitos como 
‘Tu dolor’, ‘Enséñame a vivir sin ti ’ o 
‘Como tú’, que lo han llevado a la fama 
estos  20 años. 

 
Un gran espectáculo musical 
patrocinado por la Embajada Argentina 
 
Te esperamos !!! 
 
 
 


